
La Nucía (Alicante)

RETIROS
DE PADEL

¿Te apasiona el padel?
¿Quieres mejorar tu nivel de juego?
¿Te gusta compartir nuevas experiencias 
y conocer gente?



Ven a disfrutar de este increíble retiro de pádel 
donde vivirás una experiencia saludable, l ibre 
de stress y muy divertida. 

En un ambiente muy agradable, con gente que 
ama el padel como nosotros, te sentirás como 
en casa.

Tendrás la oportunidad de mejorar tu técnica 
con clases muy completas y amenas, jugarás 
partidos que organizaremos con los “locos” del 
padel del club y podrás disfrutar de un entorno 
espectacular de mar, montaña, excelente 
gastronomía y mucho sol.

TRES DIAS DE PADEL, RELAX Y DIVERSION
, ,





Entrenamiento técnico, físico y táctico.

Gimnasio y actividades grupales.

Pack de bienvenida con una gym-sack, con bolas, grips, 
gorra, camiseta.

Partidos y juegos de pádel.

Probarás todas las palas que quieras...más de 450 
modelos!!!
Torneo con amigos del club, trofeo para los campeones.

3 noches de Spa Resort Superior con desayuno incluido

Café, infusiones, agua, fruta y barritas todo el día y 
deliciosa comida en el club.

Spa con piscina, baños termales,
jacuzzi y sauna en el club.

Barbacoa de despedida.

QUE INCLUYE:



ALOJAMIENTO:

Akinon Resort situado en un 
ambiente tranquilo y relajante que 
transmite una experiencia fuera de lo 
común. Akinon significa “la clave de 
la vida”, y buscamos que descanses 
como te mereces. 

Encontrarás:
• Spa
• Baños termales
• Area fitness
• Fisioterapia
• Cocina fusión
• Clases de cocina

www.akinonresort.com



EL CLUB
12 Pistas

Tienda con la 
mayor variedad  del 
sector

Restaurante

Gimnasio y área de 
actividades

Spa con piscina 
interior y exterior

Masaje deportivo

Área de juego para 
niños

Senderos de 
trekking cerca

Y mucho más...



Disponible durante todo el año. Reservas mínimo con 4 dias de antelación.
Reserva de plaza 100€/persona. El resto se paga en el club. Vuelos no incluidos.

Llegada al hotel, el jueves entre las 17:00 y las 19:00 horas

También tenemos retiros de semana completa, consultanos.

TARIFAS:

PLANING:
HORA VIERNES SÁBADO DOMINGO
7 a 9
9:30

11:00 a 11:30

13:00 a 14:30

16:00 a 16:30

18:00

Desayuno
Llegada al club

Comida • Descanso

Pausa café, infusiones, fruta

Pausa café, infusiones, fruta

Vuelta al hotel

TORNEO

TROFEOS
BBQ DESPEDIDA

Prueba de nivel
Físico

Técnico

Entrenamiento
Tactica
Juego

Partidos Competición
Battle

Intensivo
o spa

Intensivo
o spa

Entrenamiento
Tactica
Juego

Entrenamiento
Físico

Técnico

Desayuno Desayuno

3 DIAS Y 3 NOCHES

 599 €

INTENSIVOS
1 persona

2 personas

2 sesiones

60 €/persona
35 €/persona

Reserva tu plaza 
en nuestra tienda online  www.tiendapadelpoint.com/retiros-padel



Club PadelPoint 
Partida Muixara S/N

03530 La Nucia • Alicante (SPAIN)

Email: events@padelpoint.es
M: 0034 600 548 406

“ ... Me apasiona el Padel, posiblemente casi tanto como a tí, y 
quiero que tu estancia en nuestro club sea inolvidable. Estoy 
convencido de que cuando te vayas , estarás pensando en repetir ...”

“...Todo el Staff de Padelpoint, te hará sentir tan a gusto, como 
si estuvieras en tu casa...”

Alejandro González
Director del club 


