
Organizado y operado por

Equipos internacionales
Divisiones: 30+  / 50+
Formato 7 vs 7
Cuadrangulares

FUTBOL

    PRIMER TORNEO DE ADULTOS
AMATEUR EN ORLANDO, FL

Paquete incluye:
 7 noches de Hotel Holiday Inn Lake Buena Vista– JULIO 20 al 27, 2020 

 Traslado de Llegada y Salida Apto hotel Apto en Orlando.

 Traslados al Evento por la cantidad de días de juegos 

 Traslados a Disney’s Springs y Tour de Compras 

 Inscripción al torneo 

 3 partidos garantizados + 1 partido si llega a la final 

 Entrega de premios con cena Privada en Mango’s (transporte incluido) 

 Seguro Medico Assist Card para deportistas (valor de hasta $35,000) 

marisa@galaxyvacations.com



OPCIONALES CON CARGO EXTRA:      
Desayunos en el Hotel USD 12.- por persona por día 
Paquete de Admisiones a parques
Escapadas de Crucero desde Pt Canaveral / Tampa / Miami / Ft Lauderdale o Palm Beach 
Paquetes de Comidas para toda la estadía 

Sgl: 1 cama Doble o King  
Dbl: 2 Camas Dobles o 1 cama King
Tpl: 2 Camas Dobles 
Qua: 2 Camas Dobles  
MAXIMO: 2 camas DOBLES por habitación

marisa@galaxyvacations.com

 SGL DBL TPL  QUA

  $1,260  $956   $854   $809

 SGL DBL TPL  QUA

  $1,040  $736  $634   $591

TARIFA PARA ACOMPANANTES: (no incluye participación al torneo pero si incluye ir a ver los partidos) 

Condiciones:
Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de hacer la reserva
Para realizar el torneo se requiere de un mínimo de equipos requeridos. Consultar
Para reservar espacio debe enviar abono de 150 USD por persona.
 Fecha limite de registro 30 de MARZO 2020. 

Procedimiento para reservar:
1) Enviar solicitud de participación a marisa@galaxyacations.com con nombre del Equipo, Division.
2) Una vez confirmado el espacio, enviar deposito de 150 USD por persona.
3) En caso requerir una carta para presentar en La Embajada de su país, para solicitar la VISA, deberá primero      
     enviar el listado de participantes. 
4) Deberá enviar datos de vuelos al menos 15 dias antes de la llegada 
5) Deberá completar waivers correspondientes al menos 1 mes antes de la llegada
6) Deposito no reembolsable si se cancela  el viaje 30 o menos días antes del evento. 
7) La totalidad del paquete debe estar paga al menos 30 dias antes del evento.

El diseño y operación de este paquete es propiedad de Galaxy Vacations Inc.

** torneo puede cancelarse por falta de equipos o por inclemencias del tiempo*** 

El Torneo incluye:
• Canchas de alto rendimiento en zona de Orlando y/o alrededores 
• Equipos internacionales
• Divisiones: Open
• Hidratación
• Referees
• Se rige por reglas FIFA 
• 3 partidos garantizados 
• Premios (trofeos) 
• Una pelota de Futbol por equipo
• Fecha del torneo 23 al 26 de julio 2020


