
Lloret de Mar, Girona, espana
del martes 27 al viernes 30 de 

diciembre de 2022



la Christmas cup

• ¿QUÉ ES?

Con la 5ª edición de la GBK Christmas CUP vuelve la oportunidad de participar

en un evento coincidiendo con las Fiestas Navideñas. Durante los días festivos

escolares, entre la Navidad y el Año Nuevo, podremos practicar baloncesto,

junto al mar y la playa, en un nuevo encuentro internacional de jóvenes

jugadores y despediremos el 2022 de la mejor manera que sabemos, es decir

jugando al baloncesto y reencontrándonos con amigos de otros países.

• ¿DÓNDE Y CUÁNDO ES?

La quinta edición de la Globasket Christmas Cup tendrá

lugar en Lloret de Mar (Girona, España). Del martes 27 a

partir de las 09:00h hasta el viernes 30 de diciembre
hasta las 14:00h del 2022.



pabellones

POMPEU FABRA EL MOLI

Ambos pabellones se encuentran en Lloret de Mar, Girona, España



Llegadas y salidas

La quinta edición de la GBK Christmas Cup será en Lloret de Mar, Girona, 

España. Y se puede organizar de la siguiente forma:

Llegada de los grupos

Entre mar. 27 y          

mie. 28 a las 09:00

Dias de juego

Desde el mar. 27 hasta 

el vie. 30 a las 14:00

Salida de los grupos
Desde el vie. 30 a las 15:30 hasta 

CUANDO VOSOTROS QUERAIS



alojamiento*

* Información 

sujeta a 

cambios

Es un hotel 3* en Lloret de 

Mar, Girona, España y esta 

muy cerca de los pabellones. 

En el hotel se ubicará la base 

de operaciones de GBK.

3* HOTEL SAMBA



precios

4 DÍAS / 3 NOCHES
(Del martes 27/12 al viernes 30/12) 

• Jugadores y entrenadores: 225€

• Familiares y amigos: 185€ (hab. doble)

*Para Navidad (25/12) o 

Nochevieja (31/12) 

consulta precios y 

condiciones*

*DÍA EXTRA QUIERE DECIR UNA NOCHE MÁS, EN PENSIÓN COMPLETA*

*El precio incluye alojamiento en 

pensión completa + agua* 

DÍA EXTRA:

+ 45€ HAB TRIPLE

+ 50€ HAB DOBLE



Que incluye

COMPETICIÓN

• 4/5 partidos 

• Seguro Médico Deportivo

• Árbitros oficiales 

• Fisioterapeuta, agua y 

fruta en pista.

ALOJAMIENTO

• HOTEL 3* en pensión completa + agua. 

• Hotel cerca del pabellón.

*Transfers Aeropuerto – Hotel y vuelta, bajo 

demanda, 35€ por persona (Mínimo 19 

personas)*

Si está organizando sus vuelos, le recordamos los aeropuertos más 

cercanos al lugar del evento:
• Josep Tarradellas Barcelona – El Prat (Aeropuerto principal de Catalunya. 

Primera opción)

• Girona – Costa Brava



Video oficial 2021

https://www.youtube.com/watch?v=54ZdVPblmRo


Visita nuestra web 
www.Globasket.com

https://twitter.com/Globasket
https://www.facebook.com/globasket/
https://www.instagram.com/globasket/
https://www.youtube.com/channel/UCr85X4-loe3ynwde-NKK4xA
http://www.globasket.com/
https://www.flickr.com/photos/194113537@N05/
https://www.twitch.tv/globasket2

