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GRUPOS Y COLECTIVOS

TRAIL RUNNING
INFO E INSCRIPCIONES

WWW.RISECAMPS.COM

RISE CAMPS: ¿TE IMAGINAS TUS VACACIONES PERFECTAS?

Si eres trail runner: ¿cómo te imaginas tus vacaciones perfectas? En Dephion Performance creamos RISE CAMPS como
respuesta a esa pregunta.
RISE CAMPS LES 2 ALPES, este año en su tercera edición, se articula en la forma de una semana intensiva alrededor
del trail running en un entorno absolutamente inigualable – los Alpes Franceses - en compañía del equipo de profesionales de Dephion Performance.
Salidas, rutas y entrenamientos guiados para todos los niveles en los más impresionantes spots; videoanálisis; biomecánica y técnica de carrera; psicología deportiva; nutrición para el alto rendimiento y mucho más.
RISE CAMPS LES 2 ALPES tiene su centro de operaciones en una formidable estación alpina situada en el epicentro de
míticas cumbres como Alpe d’Huez, Croix de Fer o el Col du Galibier: un paisaje de ensueño rodeado de altos y nevados
picos, lagos y ríos. En fin, todo un paraíso para el trail runner.
Pero es que además, Les 2 Alpes no es solo un destino sensacional para el deportista sino también para toda su familia
y/o acompañantes. Así, el pueblo ofrece una gran cantidad de opciones para el ocio familiar y, en especial, para los
niños, de modo que el participante de Rise Camps podrá disfrutar de una semana de entrenamiento de alta calidad con
su familia o acompañantes en un entorno incomparable.

RISE CAMPS PARA COLECTIVOS

La experiencia nos ha enseñado que, en el marco de un club o colectivo, no hay mejor manera de crear una atmósfera
perfecta de aprendizaje, cohesión y compañerismo, que organizar estancias prolongadas de convivencia y ocio lejos
de las zonas entrenamiento y vida rutinaria.
RISE CAMPS LES 2 ALPES ofrece a colectivos y clubes todas las herramientas necesarias para una semana inolvidable:
un entorno espectacular con los mejores medios; alojamiento perfectamente adaptado en apartamentos autogestionados, chalets, u hotel en media pensión o pensión completa; un equipo de profesionales de alto nivel; un programa
semanal de actividades intensivo y adaptable a las necesidades del grupo; posibilidad de transporte y mucho más.
¡NUEVO! Este verano 2018 Rise Camps fletará autobuses con furgoneta de apoyo para el transporte de bicicletas desde
Madrid, Zaragoza y Barcelona con destino Les 2 Alpes para la semana del 28 de julio al 4 de agosto.
¡NUEVO! Este verano Rise Camps dispondrá de un servicio de transporte tipo transfer desde los aeropuertos de Lyon
y/o Ginebra. Recogeremos a los participantes en el aeropuerto el día de su llegada y les llevaremos a la puerta de su
alojamiento en Les 2 Alpes (y viceversa el día de tu regreso).
En la sección específica sobre trail running de la web de RISE CAMPS [www.risecamps.com] tienes toda la información necesaria sobre las distintas modalidades de camp, las fechas, los alojamientos... Y a continuación, tienes los precios especiales correspondientes a grupos y colectivos para las opciones estándar en paquete base. El precio de todos
los elementos opcionales (autobús, transfer, seguros etc) los puedes consultar en nuestra web.
Además, podemos diseñar una oferta personalizada y a la carta para tu grupo y disponemos de condiciones especiales
con posibilidad de gratuidades para responsables y entrenadores de grupos y clubes, organizadores y directores de
colectivos, etc. Por favor, ponte en contacto con nosotros para ello:

colectivos@risecamps.com
Víctor Sánchez-Mariscal: 675 622 975

RISE CAMPS
TRAIL - COLECTIVOS

8 A 15 PERSONAS

EN HOTEL LA BELLE ÉTOILE***Sup | HOTEL AALBORG***Sup
·········· PAQUETE BASE ··········

TRAINING CAMPS

PENSIÓN COMPLETA

HABITACIÓN DOBLE /TRIPLE / CUÁDRUPLE

565 €

HABITACIÓN INDIVIDUAL

725 €

PERFORMANCE CAMPS

PENSIÓN COMPLETA

HABITACIÓN DOBLE /TRIPLE / CUÁDRUPLE

620 €

HABITACIÓN INDIVIDUAL

780 €

EN RESIDENCIA DE APARTAMENTOS ATHLETE***
·········· PAQUETE BASE ··········
TRAINING CAMPS
Estudio para 2 personas

355 €

Apartamento para 4 personas

290 €

Apartamento para 6 personas

255 €

Apartamento con tres espacios para 8 personas

245 €

Apartamento con cuatro espacios para 10 personas

235 €

Apartamento con cinco espacios para 12 personas

225 €

PERFORMANCE CAMPS
Estudio para 2 personas

420 €

Apartamento para 4 personas

455 €

Apartamento para 6 personas

320 €

Apartamento con tres espacios para 8 personas

310 €

Apartamento con cuatro espacios para 10 personas

300 €

Apartamento con cinco espacios para 12 personas

290 €

EN RESIDENCIA DE APARTAMENTOS NEIGES APARTHOTEL*
·········· PAQUETE BASE ··········
TRAINING CAMPS
Estudio para 2 personas

345 €

Estudio/Cabina 5 personas

275 €

Apartamento con tres espacios para 7 personas

230 €

Cama en apartamento compartido

255 €

PERFORMANCE CAMPS
Estudio para 1/2 personas

410 €

Estudio/Cabina 4/5 personas

300 €

Apartamento con tres espacios para 7 personas

295 €

Cama en apartamento compartido

320 €

RISE CAMPS
TRAIL - COLECTIVOS

16 O MÁS PERSONAS

EN HOTEL LA BELLE ÉTOILE***Sup | HOTEL AALBORG***Sup
·········· PAQUETE BASE ··········

TRAINING CAMPS

PENSIÓN COMPLETA

HABITACIÓN DOBLE /TRIPLE / CUÁDRUPLE

555 €

HABITACIÓN INDIVIDUAL

715 €

PERFORMANCE CAMPS

PENSIÓN COMPLETA

HABITACIÓN DOBLE /TRIPLE / CUÁDRUPLE

610 €

HABITACIÓN INDIVIDUAL

770 €

EN RESIDENCIA DE APARTAMENTOS ATHLETE***
·········· PAQUETE BASE ··········
TRAINING CAMPS
Estudio para 2 personas

340 €

Apartamento para 4 personas

275 €

Apartamento para 6 personas

240 €

Apartamento con tres espacios para 8 personas

230 €

Apartamento con cuatro espacios para 10 personas

220 €

Apartamento con cinco espacios para 12 personas

210 €

PERFORMANCE CAMPS
Estudio para 2 personas

405 €

Apartamento para 4 personas

440 €

Apartamento para 6 personas

305 €

Apartamento con tres espacios para 8 personas

295 €

Apartamento con cuatro espacios para 10 personas

245 €

Apartamento con cinco espacios para 12 personas

275 €

EN RESIDENCIA DE APARTAMENTOS NEIGES APARTHOTEL*
·········· PAQUETE BASE ··········
TRAINING CAMPS
Estudio para 2 personas

330 €

Estudio/Cabina 5 personas

260 €

Apartamento con tres espacios para 7 personas

215 €

Cama en apartamento compartido

240 €

PERFORMANCE CAMPS
Estudio para 1/2 personas

395 €

Estudio/Cabina 4/5 personas

285 €

Apartamento con tres espacios para 7 personas

280 €

Cama en apartamento compartido

305 €
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