


Viaje a benicasim
28 de abril-2 de mayo 2023

El viaje final de temporada, se ha convertido, tanto para
jugadores como familiares, en la fecha de referencia
para realizar una actividad  que pretende  fomentar la
relación deportiva-familiar entre todos los que de una
manera u otra pertenecemos a este gran Club. 

Este viaje, además de deportivo,( jugaremos partidos
con los equipos de Comunidad Valenciana ), es de
carácter lúdico y tiene como principal objetivo, la
convivencia entre las familias, participando en las
diferentes actividades que organizamos tanto para
niños como para adultos. Este año cumpliremos la  21
edición. Invitamos a todas las categorías femeninas yla
categoría masculina desde Debutantes 2017 hasta
Infantiles 2010.

En estas fechas ya de buen tiempo, próximas a la
finalización de la temporada de fútbol, podremos
disfrutar de 3/4 días de descanso, playa y diferentes
actividades (fútbol, pádel, zumba, mus etc.) que el club
organiza a precios económicos para alumnos y padres
que lo deseen. 

Por lo atractivo que resulta el viaje con campo de césped
natural, tanto por la calidad de las instalaciones del Hotel
Intur Orange, la playa, lo deportivo, lo familiar, así como
por lo económico, y por la importancia de la convivencia
que se disfruta durante esos días, os animamos a que
viajéis con nosotros. 
 
La actividad está programada para incorporarse a la
cena del viernes 28 de Abril y regresar el martes 2 de
Mayo después de comer, lo que completarían 4 pensiones
completas. También existe la posibilidad de poder viajar
el sábado 29 por la mañana y llegar a la comida, en este
caso la salida será el martes 2  de Mayo después de
desayunar, completando así tres pensiones completas. 

Tanto jugadores como jugadoras, podrán financiarse
parte o la totalidad del viaje, vendiendo papeletas del
sorteo VIAJE FIN DE TEMPORADA. 
 
Es obligatorio que todos los menores viajen acompañados
por un tutor.
 



Del hotel
El hotel INTUR ORANGE de categoría 4 estrellas, se encuentra ubicado en la localidad de Benicasim, en la avenida Gimeno Tomás número 9, muy
cerca de la playa, a 2 km del centro urbano y a 10 Km de Castellón, dispone entre otras cosas, de aparcamiento, wifi, campo de fútbol de hierba
natural, club de padel, piscina, discoteca, gimnasio, club  infantil, ping-pong, etc. 

las tarifas
28 de abril - 2 de mayo 29 de abril - 2 de mayo

Habitación Doble
170€ (3 días)/ por  adulto
150€ (3 días)/ por niño

Habitación Doble
210€ (4 días) / por adulto
195€(4 días) / por niño

Habitación Triple
155€(3 días) / por adulto
130€(3 días) / por niño

Habitación Triple
195€ (4 días)/ por adulto
180€ (4 días)/ por niño

Habitación Cuádruple
145€ (3 días) / por  adulto
120€ (3 días) / por niño

Habitación Cuádruple
190€ (4 días)/ por  adulto
170€ (4 días)/ por niño

Niños de 0 a 12 años,. 
Adultos: mayores de 12 años  
Cuna adicional, 14 € por día 

El precio para los jugadores, incluye
participar en las actividades organizadas
por el Club y el hotel, pensión completa de 3
ó 4 días, entrenadores, coordinadores,
material de viaje y seguro de mutualidad
para los jugadores con ficha federativa. 

El precio para familiares y amigos,
que pudieran viajar, incluye pensión
completa 3 ó 4 días y participar en
actividades organizadas por la
escuela y el hotel: 
Partido de fútbol 11 para padres y
madres en hierba natural. 
Torneo de Mus. 
Torneo de Pádel 
Zumba 
Actividades programadas por los
monitores del hotel. Etc etc.

RESERVA

La reserva quedará formalizada al entregar la
inscripción, que podréis descargar en la web,
(www.cuzonanorte.com) o recoger en la oficina, junto
al pago de la señal de 100 € o abonando el importe
total del viaje, bien en metálico o realizando un ingreso
en la cuenta ES82 2100 1782 0802 0019 5306 de La
Caixa, a nombre de Club Unión Zona Norte, indicando
SIEMPRE ¨BENICASIM¨ + nombre del jugador, equipo y
letra.

Fecha tope reserva: 19 de marzo

PLAZAS LIMITADAS
 Debido a la limitación de plazas, y el numero de
habitaciones cuadruples y triples, que son las mas
solicitadas, recomendamos reservar lo antes posible.
La inscripción se efectuará por riguroso orden de
reserva.

Fecha tope de pago: 10 de abril




