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12 días y 11 noches en Orlando-Miami
Del 14 al 25 de julio del 2022
De 10 a 20 años

Miami
Programa deportivo
4 entrenamientos a cargo de Andrew Moran y Jorge Milo de la
Miami Hoop School.
2 entrenamientos en las instalaciones Christopher Columbus
High School. Conoceremos el día a día de los estudiantes de
bachiller americano, además de compartir entrenamiento con
ellos.
2 entrenamientos en la instalaciones de la Miami Hoop School
donde podremos disfrutar del ambiente que respiran jugadores
NBA.
Un partido amistoso vs High School de Miami (salida en vivo por
nuestras RRSS).
Tendremos la oportunidad de acceder de forma unica para
Like23 al entrenamiento individual de algunos de los
jugadores nba que preparan su pretemporada con Andrew
Moran y Jorge Milo en Miami Hoop School
Pistas callejeras, tour de compras y mucho mas…

12 días y 11 noches en Orlando-Miami
Del 14 al 25 de julio del 2022
De 10 a 20 años

ORLANDO
Programa deportivo
3 entrenamientos en la International Basket Training (IBT) a cargo
del Coach Morales.
Una de las academias mas valoradas a la hora de entrenar los
fundamentos tecnicos y las destrezas individuales del juego. Sus
entrenamientos se enfocan en sacar a los jugadores de su zona
de confort para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial.
2 partidos amistosos vs High School de Orlando (salida en vivo
por nuestras RRSS).
Un entrenamiento con Atraining Fit a cargo de A. Davila preparador
fisico personal de Jonathan Isaac jugador NBA de los Orlando Magic.
……

12 días y 11 noches en Orlando-Miami
Del 14 al 25 de julio del 2022
De 10 a 20 años

HOTELES
MIAMI
5 noches en el Holiday Inn Express and Suites Miami Kendall.
Hotel de 3 estrellas.
Cuenta con piscina al aire libre y centro de fitness.
Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel.
Todas las habitaciones cuentan con microondas, nevera y TV
por cable. El baño privado incluye secador de pelo y artículos
de aseo gratuitos.

ORLANDO
5 noches de alojamiento en el Orlando Hotel Universal’s Endless
Summer Resort – Dockside Inn And Suites.
Hotel de 3 estrellas ubicado dentro del Universal Orlando Resort.
Cuenta con 2 piscinas estilo resort y centro de fitness.
Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel.
Todas las habitaciones disponen de nevera pequeña, baño y TV
de pantalla plana de 43 pulgadas con canales HD.

12 días y 11 noches en Orlando-Miami
Del 14 al 25 de julio del 2022
De 10 a 20 años

Precio:

3300 €

3100 €

(bebidas, helados, compras, etc.)

RESERVA TU PLAZA POR SÓLO 250 €
Deposito no reembolsable.

Todos los integrantes del viaje podrán participar de forma gratuita en el
2º Campus Like 23 Skills Training que se celebrará del 27 de junio
al 1 de julio en el Stadium Casablanca de Zaragoza.
Si deseas vivir esta experiencia en familia, ¡contacta con nosotros!

Más información y reservas en www.like23.es
administracion@like23.es

@like23.es

@like23es

622 59 07 30
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