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Para esta ocasión tan especial hemos preparado 
diferentes opciones de actividades deportivas y 
ocio:

OPCIÓN 1:

• 1 noche de alojamiento en habitación doble + 
desayuno Buffet en el Restaurante El Bernegal.

• Participación en los Torneos de Tenis o Pádel o en las 
actividades deportivas con Entrénate con Diego.

• Refrigerio durante los partidos.

•	 Almuerzo	finger	buffet	temático	en	el	Jardín	del	
Lago. El rosado de moda, Chivite Las Fincas, uno de 
los protagonistas. 

• Cena clausura, inspirada en Let’s Swing . Salón Europa.

• “Paradise Swing Canarias” con Clase Abierta de 
Swing, “Barraquito Brothers” y “Los Contratiempos”.

• Entrega de trofeos.

• Donación Fundación incluida (50 €). Si desea 
incrementar su donación, lo puede hacer durante 
el check out.

• Miniclub gratis para niños mayores de 3 años de 
10:00 a 18:00 h.

Precio: 280 € (por pareja).
   235 € (individual).
Notas: 
· Cama adicional  y programa adultos: 70 €.
· Cama adicional  y dietas para menores de 3 a 12 años:  50 €.
· Cuna y dietas para menores de 3 años: gratis.
· Reserve babysitter (19,26 €/h).

AMPLIE SU ESTANCIA:
Por participar en el Evento podrá disfrutar del Hotel durante 
el	día	anterior	y	posterior	al	Torneo	a	un	precio	muy	especial:		
151 € noche (Alojamiento habitación doble + desayuno). 

OPCIÓN 2:

• Participación en los Torneos de Tenis o Pádel o en las 
actividades deportivas con Entrénate con Diego.

• Refrigerio durante los partidos.

•	 Almuerzo	finger	buffet	temático	en	el	Jardín	del	
Lago. El rosado de moda, Chivite Las Fincas, uno de 
los protagonistas. 

• Cena clausura, inspirada en Let’s Swing . Salón Europa.

• “Paradise Swing Canarias” con Clase Abierta de 
Swing, “Barraquito Brothers” y “Los Contratiempos”.

• Entrega de trofeos.

• Donación Fundación incluida (20 €). Si desea 
incrementar su donación, contacte con Recepción 
Central.

Precio: 75 € (individual).
Notas: 
· Menores de 3 a12 años:  41 €. (Donación Fundación 

incluida: 10 €).

Sábado 10 de septiembre:

09:00 - 12:00 h Partidos*

12:00 - 14:30 h Partido exhibición tenis en silla

14:30	h	 	 Almuerzo	finger	buffet	temático		
	 	 en	el	Jardín	del	Lago.	El	rosado	de		
  moda, Chivite Las Fincas, uno de  
  los protagonistas. 

17:00 - 20:30 h  Partidos**

21:30 h  Photocall/Copa de bienvenida Chivite

22:00 h  Discurso de bienvenida

22:10 h  Cena clausura, inspirada en Let’s  
  Swing***. Salón Europa.

23:00 h  “Paradise Swing Canarias” con 
   Clase Abierta de Swing y
   “Barraquito Brothers”

24:00 h  “Los Contratiempos”

Domingo 11 de septiembre:

09:00 - 14:00 h Partidos**

14:00 h  Entrega de Trofeos

*     Para la mañana del sábado,únicamente, se adaptan las pistas
      de tenis y se jugará solo en una de ellas.
**			La	hora	de	comienzo	de	los	partidos	así	como	la	duración	de
       los mismos se establecerá una vez que se conozca el número
       total de participantes. Habrá un reglamento del Torneo a su disposición.
***  Llevar indumentaria inspirada en el Swing de los años 30 y 40.
       Código de vestimenta adjunto con la  reserva.

El Grupo CIO organiza el “IV Torneo Benéfico de 
Tenis  y Pádel Raquetas Solidarias”	en	el	Bahía	
del Duque en colaboración con  la Fundación 

Step by Step.
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OPCIÓN 3:

• Cena clausura, inspirada en Let’ Swing. Salón Europa

• “Paradise Swing Canarias” con Clase Abierta de 
Swing, “Barraquito Brothers” y “Los Contratiempos”.

• Donación ONG incluida (10 €). Si desea incrementar 
su donación, contacte con Recepción Central.

Precio: 45 € (individual).
Notas: 
· Menores de 3 a12 años:  25 €. (Donación Fundación 

incluida: 5 €).

* Plazas limitadas en los Torneos de Tenis o Pádel.
Fecha límite de reservas: 5 de septiembre 2016.


