
 

 

INTERCAMBIO CON REAL CLUB TENIS DE AVILÉS: 

 

Los próximos días 30 y 31 de octubre realizaremos la segunda parte del intercambio con el Real 

Club de Tenis de Avilés (RCTA) de la mano de la Escuela de Pádel. 

 

El planning estimado del fin de semana será el siguiente: 

 

SÁBADO 30 

- 09:30 SALIDA desde el Real Club de Tenis Coruña en furgoneta hacia las instalaciones de 

nuestro club correspondencia en Avilés.  

 

- 12:00/12:30 LLEGADA al RCTA y primeros enfrentamientos amistosos con los jugadores 

de su escuela o entrenamiento en sus instalaciones. 

 

- 14:30/15:00 COMIDA en la cafetería del club. 

 

- 16:00 CHECK-IN en el Hotel 40 Nudos (A 10 min. De RCTA). 

 

- 18:00 Turno de enfrentamientos entre nuestros jugadores y los de la escuela de Avilés. 

 

- 21:00 CENA por el centro histórico de Avilés. 

 

DOMINGO 31 

- 09:00 / 09:30 → DESAYUNO en Hotel 40 Nudos. 

 

- 10:30 Último turno de partidos de competición. 

 

- 13:00 / 13:30 COMIDA en el RCTA. 

 

- 14:30 /15:00 VUELTA al Club de Tenis Coruña. 

 

- 18:00 (Aprox.) Llegada al Real Club de Tenis Coruña. 

 

EL coste total del viaje será de 70€ por jugador. 

Esto incluye: 

- Desplazamientos (ida y vuelta). 



- 2 COMIDAS en RCTA. 

- 1 DESAYUNO en Hotel 40 Nudos. 

- 1 CENA en Centro histórico de Avilés. 

- 1 noche en Hotel 40 Nudos. 

- 1 día de entrada completo y uso de instalaciones del Real Club de Tenis de Avilés. 

 

Desde la Escuela de pádel estamos muy contentos de poder comenzar este tipo de iniciativas 

con nuestros jugadores de la escuela. Esperamos y deseamos que este tipo de experiencias para 

ellos sean un punto y seguido y que en un futuro podamos seguir organizando este tipo de 

actividades que tanto disfrutan nuestros alumnos. 

ANEXO: 

 

Real Club de Tenis de Avilés 

Lugar la Salguera 1, 33401, Castrillon (Asturias) 

Contacto: 985 566 145 

 

 

Hotel 40 Nudos (Avilés) 

La Fruta, 9, 33402 Avilés, España  

Contacto: 985 525 754  

 

CONTACTO DURANTE EL VIAJE: KIKO (698 123 389) 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x17602260573851232240&id=YN6306x17602260573851232240&q=Real+Club+De+Tenis+Aviles&name=Real+Club+De+Tenis+Aviles&cp=43.56085205078125%7e-5.961775779724121&ppois=43.56085205078125_-5.961775779724121_Real+Club+De+Tenis+Aviles
tel:985566145

