
Programa

Reserve

Fechas en 2019:
5 al 12 de Octubre
16 al 23 de Noviembre
7 al 14 de Diciembre

Incluye:

Estos programas son ideales para jóvenes de entre 14 y 18 
años de edad que quieren mostrarse y ser vistos por veedores 

de distintas Universidades de USA, y que aspiran a conseguir una 
beca para poder estudiar en las Universidades de Estados Unidos.

Ideal para escuelas de futbol y academias que deseen incorporar en su 
calendario de prácticas, viajes deportivos al exterior es para los niños.

Es una excelente oportunidad para ofrecer a los deportistas de sus escuelas una 
herramienta totalmente diferente de lo que ofrecen las demás academias o sus 

competidores. Esto podría marcar realmente la diferencia para que el deportista elija 
entrenar en su academia.

Además, somos agentes oficiales de ATHLETES USA agencia reconocida en el mundo por 
negociar las mejores opciones de Universidades para que los jóvenes estudien la carrera que deseen, 

en el lugar que más les guste.

FECHAS: OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE 
(no válido para semana de Acción de Gracias ni Navidad o Año Nuevo)

Recibimiento en el Aeropuerto de Orlando y traslado hacia el hotel
7 Noches de hospedaje en Hotel Orlando con desayunos e impuestos hoteleros.
2 Dias de Pre Id Camp 
2 Dias de ID Camp
3 dias de Visitas a Parques 
Almuerzos y Cenas Buffet
Una Cena de Cierre del Evento en Planet Hollywood
Todos los traslados incluidos hacia los campos, parques y comidas.
Seguro Medico para deportistas
Un bolso y una mochila conmemorativa
Uniformes de entrenamiento

Consulte sobre precios
marisa@galaxyvacations.comdesde ya!

ID CAMPS



itinerario
 tentativo

Día 1-Traslado del aeropuerto de Orlando al Baymont by Wyndham Universal con 
desayuno buffet, por la noche, traslados y cena buffet. 

Día 2- Traslados a entrenamiento (Canchas), proporcionado por entrenadores 
profesionales y Ex jugadores de ligas mayores de futbol profesional, almuerzo. 
Por la tarde, traslados a primer partido amistoso contra equipo local. 
Por la noche, traslados y cena buffet.

Día 3- Traslados a 2do día de entrenamiento (Canchas), almuerzo y descanso. 
Entrenamientos y elongación. Por la tarde, retorno al hotel y platicas de preparación 
técnica. Cena buffet.

Día 4- Traslados a Sea World y Aquatica. Por la noche cena buffet.

Día 5- ID-CAMP- (2 días). Traslados al ID CAMP donde serán vistos por los veedores 
de universidades. Almuerzo y descanso. Por la tarde, traslados y partido amistoso 
frente a los veedores de universidades. Cena buffet por la noche.

Día 6- Traslados al 2do día de ID CAMP, almuerzo y descanso, por la tarde, partido 
final. Cena buffet por la noche. 

Día 7- Traslados a Busch Gardens, por la tarde visita a Disney Springs con comida de 
despedida en Planet Hollywood.

Día 8- Traslado del hotel al aeropuerto de Orlando.

www.galaxysportstours.com

Para más consultas:
marisa@galaxyvacations.com


