
Ponemos a su disposición una amplia oferta deportiva que incluye 
entrenamientos personalizados y análisis de rendimiento. 

Disfrute en familia y vea como sus hijos mejoran su técnica, 
aprenden una disciplina nueva y sacan a relucir su talento 

con la ayuda de nuestros entrenadores profesionales.

PARA DEPORTISTAS ENTUSIASTAS
 

DE ENTRE 8-16 AÑOS

CA
MPAMENTOS DE DEPORTES



Tenis
CAMPAMENTO DE TENIS EN PUENTE ROMANO

10 - 12h en nuestro prestigioso club de tenis.

NIVELES 
Adaptados a la edad y aptitudes de cada niño.

PROGRAMAS
Diseñados para aprender en un ambiente relajado y divertido.

SESIONES 
Impartidas por nuestro equipo de entrenadores profesionales.

MIX-IN FAMILIAR
Durante la semana.

SÁBADOS
Mini torneo con premios y diplomas.

MULTISPORT
Juegos de baloncesto y fútbol después de las clases*.

PRECIOS
Campamento de 5 días + torneo del sábado · 299€

1 día · 90€   |   2 días · 160€   |   3 días · 200€
* Multisport es opcional y gratuito, en nuestro club de tenis



Golf

ACADEMIA JUVENIL DE GOLF
Metodología tradicional y tecnología avanzada.

NIVELES 
Según la edad y aptitudes de cada niño.

PROGRAMAS
Pon a prueba tus habilidades.

EL CAMPO 
Marbella Club Golf Resort, diseñado por Dave Thomas.

TORNEO ‘SCRAMBLE’ FAMILIAR
Viernes 28 en el campo de golf, El Higueral (9 hoyos)*

*Grupo mínimo: 3 jugadores

PRECIOS
Campamento de 5 días · 395€   |   1 día · 120€   |   2 días · 200€   |   3 días · 250€

Alquiler de palos · 15€ / día



Football

CAMPAMENTO DE FÚTBOL
En los centros de Marbella Paradise Football y El Río.

NIVELES
Todos los niveles, de alevines a juveniles.

PROGRAMAS 
Técnica y perfeccionamiento de habilidades 

con análisis de rendimiento.

SESIONES 
Con nuestros experimentados entrenadores bilingües.

MULTISPORT
Juegos de baloncesto y fútbol después de las clases*.

PRECIOS
Campamento de 5 días · 335€   |   1 día · 100€   |   2 días · 180€   |   3 días · 220€

* Multisport es opcional y gratuito, en nuestro club de tenis



Aquatic

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Disfruta del Mediterráneo y de nuestra piscina de agua de mar.

EN EL MAR
Paddle-boarding y piragüismo.

EN LA PISCINA
Natación, snorkeling y buceo.

PADDLE BOARDING EN FAMILIA
Diversión ¡para todas las edades! 

ACTIVIDADES EN EL MAR · PRECIOS POR SESIÓN
5 días · 150€   |   Clase privada · 65€   |   En grupo reducido · 35€ por persona

SESIONES DE NATACIÓN
5 días · 195€   |   Clase privada · 45€   |   En grupo reducido · 35€ por persona

CORTESÍA
Reserve su clase de introducción al snorkeling o al buceo, cortesía del hotel. 



¡HABLA!
Clases divertidas de inglés y español  

para todas las edades y niveles.

ACADEMIA DE IDIOMAS
 Clase privada · 60€   |   Grupos de 3 o más de 13-14h · 20€ por niño

DEBERES Y APOYO ESCOLAR
Clase privada · 60€

Clases impartidas por personal británico cualificado y con experiencia. 

DURANTE TODO EL AÑO
Actividades deportivas de septiembre a junio

ESCUELA DE TENIS
  MINI TENIS PARA NIÑOS DE 3-6 AÑOS

Introducción al tenis 2 veces por semana.

PARA TODAS LAS EDADES
Apúntate a 1, 2 o 3 clases por semana.

Clases privadas y en grupo disponibles bajo petición.

TORNEOS
DE LA ESCUELA DE TENIS

2º y 4º sábado de cada mes para niños entre 8-10 años de edad.

MINI TENIS
1º sábado de cada mes para niños de 3-6 / 6-8 años de edad.

MULTITENIS
Cada domingo de 10-13h para niños entre 5 y 13 años de edad.

GOLF
Clases privadas de golf para todas las edades
disponibles durante todo el año en el campo  

de 9 hoyos del Marbella Club.



RESERVAS · atencionalcliente@puenteromano.com

Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe, s/n · 29602, Marbella, España
T (+34) 952 820 900 · puenteromano.com


