Encuentro de 4 países. de Tenis y Pádel
Bérgamo, Italia
15 – 16 de junio 2019
En 2010 el club organizó de un intercambio de tenis con un club en Holanda que hemos
repetido en varias ocasiones tanto aquí como en allí. Hace 2 años se incorporó un tercer
país y juntos fuimos a Düsseldorf Alemania.

Ahora en 2019 vamos aún más allá y vamos a organizar un intercambio no solo de tenis,
también de pádel y se celebrará en Bérgamo Italia. La idea es juntarnos ahí en TC Bérgamo
con Tennis Club Tilburg de Holanda, Tennis Club Kaarst de Alemania para jugar partidos de
tenis y pádel. Sería un encuentro a 4 países.

Tendremos una jornada completa en su club donde se jugará y disfrutaremos de la
hospitalidad italiana y de sus “famosos encuentros en la piscina” y fiestas posteriores. Ver
web y fotos del TC Bérgamo

Los participantes serian:
–

Italia, TC Bérgamo (www.tennisbergamo.it)

–

Holanda, TennisClub Tilburg (www.tennisclubtilburg.nl)

–

Alemania, Sg Kaarst (www.sgkaarst.sport-id.de/tennis)

–

España, María Tenis Club (www.mariatenisclub.es)

La asistencia de TC Tilburg está confirmada y estamos en espera de confirmación de TC
Kaarst.
Por otra parte, podemos disfrutar de nuevo con la asistencia de la banda de los bomberos
de Valkenswaard que ya han confirmado su asistencia.

El programa está aún por definir, pero a grandes rasgos seria:
Viernes 14 de junio 2019
•

Llegada Bérgamo y cenar en la ciudad

Sábado 15 de junio 2019
•
•
•
•
•
•
•

09.00 Recepción en TC Bérgamo
10.00- 14.00 partidos amistosos de tenis y pádel
Lunch
15.00-18.00 seguir con partidos u otros juegos. (típico jamón, traineras…)
Descanso, piscina
19.00 Cena con…
21.00 Fiesta en la piscina de TC Bérgamo

Domingo 16 de junio 2019
Día para visitar la ciudad o recuperarse
La Ciudad de Bérgamo se encuentra dividida en dos partes bien delimitadas: “Ciudad Alta”
y “Ciudad Baja”. La “Ciudad Alta” , en italiano Città alta, es la que se encuentra empinada
en la montaña y es la parte más antigua de la ciudad, totalmente amurallada, cuenta con
edificios y palacios históricos y atracciones turísticas importantes. Mientras que la “Ciudad
Baja”, en italiano Città bassa, es moderna, casi toda desarrollada a inicios del siglo XX, rica
de negocios y amplios bulevares muy especiales para caminar.
Luego esta para ver:
–
–
–

PLAZA VIEJA (Piazza Vecchia)
PALACIO DE LA RAZÓN (Palazzo della Ragione)
PALACIO NUEVO

–
–
–

CAPILLA COLLEONI DE BÉRGAMO
BASÍLICA DE SANTA MARIA MAYOR DE BÉRGAMO
LA CATEDRAL DE BÉRGAMO – DUOMO

Opción Turismo Lunes 17, martes 18, miércoles 19
Hay muchas cosas que ver en el alrededor como por ejemplo el lago di Garda, Verona,
Venecia que no está muy lejos. Ampliando estancia se podría aprovechar mejor para ver
más cosas y celebrar unas merecidas vacaciones. Ya hay grupo formado.
Aunque cada uno se puede organizarse como quiera.
Vuelta miércoles a las 15:25 llegada a Zaragoza 17:30

¿Cómo llegar?
Hay vuelos de Ryanair que van directo de Zaragoza a Bérgamo. Vuelan lunes, miércoles.
viernes y domingo.
El vuelo de ida sale el viernes 14 de junio a las 17.40 y la vuelta el lunes 17 a las 06.40. De
esta forma hasta es posible no faltar en el trabajo.

¿Cuánto sería el coste estimado?
–

Los vuelos de Ryanair, ida y vuelta por persona en este momento están a 80 € por
persona.

–

La gente de TC Bérgamo está buscando alojamiento, pero estimo que serían hoteles
de estilo IBIS o Mercury con un precio de unos 60-80 € por habitación doble/por
noche

–

Transporte local depende en cómo nos organicemos, pero la regla de los últimos
viajes con el alquiler de furgoneta o coche es unos 18-30 €/día

