
GARZA
CONCENTRACIONES Y

CAMPUS DEPORTIVOS

TRAINING



Parque Deportivo La Garza 

es una singular instalación deportiva y de 
ocio, con una extensión de 400.000 m2, 
situada a sólo 7 km de Linares (Jaén). Está 
ubicada en un paraje natural de gran 
belleza, rodeado de encinas y vestigios del 
pasado minero de la zona.

Cabaña bungaló
Cabaña albergue

Albergue o bungalow
(grupos + de 30 pax.)

Precio cabaña / noche
Precio persona / noche

Precio persona / noche

T.B.: 56 € / T.A.: 70 €
T.B.: 12 € / T.A.: 15,5 €

T.B.: 11 € / T.A.: 14,5 €

TIPOLOGÍA PRECIO CONDICIONES

Alojamiento

3 Cabañas “Bungaló” (4 personas) 
(climatizadas, 2 dormitorios, cocina, cuarto de baño, sala de estar, Tv)

5 Cabañas “Albergue” (9 personas)
(climatizadas, 1 dormitorio, cuarto de baño)

Todas las cabañas adaptadas a personas con movilidad reducida.

Precios IVA incluido.
En temporada alta, el alojamiento incluye la entrada a piscina.

El alojamiento incluye el alquiler de todos
 los espacios deportivos que necesiten los alojados.

 (excepto el día de salida).

Un espacio ideal para el desarrollo de 
actividades de entrenamiento y 
competición de toda clase de disciplinas 
deportivas: golf, fútbol, baloncesto,
balonmano, tenis, pádel, bicicleta de 
montaña, tiro con arco, tenis de mesa,
bádminton, escalada, carrera de montaña, 
deportes adaptados a discapacitados, etc

Garzatraining

Ponemos a tu disposición todos los servicios necesarios para la realización
de concentraciones, campus, sta�s, cursos y estancias deportivas para
federaciones, clubes y grupos de entrenamiento.



Espacios deportivos

Piscinas de verano (iniciación y olímpica), campo de 
golf de 9 hoyos, pu�ing green y zona de prácticas, 
pabellón cubierto, campo de fútbol 11, 7 y 5 de 
césped artificial, pistas de tenis, pistas de pádel, 
rocódromo de tres vías, rutas de bicicleta de montaña 
y senderismo y mucho más.

CONCENTRACIONES
Y CAMPUS DEPORTIVOS

Restauración

Restaurante con servicio de desayunos, comidas y cenas, 
con ofertas de menús variados, comidas camperas, 
menús especiales, etc.

Otros Servicios

Cabaña aula, asesoramiento técnico y actividades 
complementarias con monitores.



PARQUE DEPORTIVO LA GARZA
Ctra. La Fernandina, Km 4.5.  Paraje el Ardal s/n. 23700 Linares (Jaén)
600 140 674 / 600 140 680 •  info.pdg@andalucia.org
www.lagarzaesdeporte.com

INSTALACIONES PARA

ENTRENAR,COMPETIR
Y DISFRUTAR


