
TRIATHLON CAMP EN BALI CON MARCEL ZAMORA PEREZ 

NATACIòN, MARCHA Y BICI EN LA ISLA DE LOS DIOSES 

No solamente un viaje, no solamente un entrenamiento: la experiencia deportiva mas intensa de tu vida! 
 

 
 

VIAJE EN GRUPO 

Del 15 al 25 de octubre 2018 

Lugar de encuentro en Denpasar – Bali 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPCIòN ANTES DEL 30/6/18 

1630 euros por persona (alojamiento en habitaciòn doble, uso doble) 

1530 euros por persona (alojamiento en habitaciòn compartida) 

INSCRIPCIòN ANTES DEL 31/7/18 

1740 euros por persona (alojamiento en habitaciòn doble, uso doble) 

1630 euros por persona (alojamiento en habitaciòn compartida) 

INSCRIPCIòN ANTES DEL 30/9/18 

1840 euros por persona (alojamiento en habitaciòn doble, uso doble) 

1740 euros por persona (alojamiento en habitaciòn compartida) 

 

+ vuelo a partir de 500 euros ida y vuelta 



 
 

 
 

Min. 5 / Max. 15 participantes 

(el numero maximo depende de la disponibilidad y de la tipologia de alojamiento) 

 

DURACIòN 

11 dìas / 10 noches 

Mira tambièn nuestros viajes en Indonesia 

 

ADAPTO A 

Deportistas con un medio/alto entrenamiento fìsico, apasionados por triatlòn o desafìo multi deporte, en 

buena condiciòn de salud, y con espiritu de adaptaciòn.  

 

 



TIPOLOGìA DE VIAJE 

- Preparaciòn atlètica / campo de entrenamiento de triatlón: 

- 5 dìas de entrenamiento orientados a la participaciòn (opcional) de la 11° ediciòn del Triatlòn de 

Bali, seguidos por el multiple campeòn Marcel Zamora Perez 

- Experiencias deportistas y turisticas en la isla de Bali 

- Alojamientos en la Vertical House Bali, nuestra surfhouse 

-  
 

 

 

- PUNTOS CULMINANTES 

- Sesiones dobles de entrenamiento diario entre los lugares màs sugestivos de la isla de Bali 

- Supervisión técnica (teòrica y pràctica) de Marcel Zamora Perez, uno de los triatletas mas fuertes 

en la escena mundial 

- Participaciòn (opciònal) a la 11° ediciòn del Triatlòn de Bali, una competiciòn en uno de los lugares 

màs exòticos del mundo 

- Sesiòn especial de entrenamiento / excursiòn de un dia entre templos, cascadas e arrozales  

- Degustaciòn de comida tìpica balinesa, barbacoas en la playa e inmersiòn completa en la cultura 

balines 

- Actividaded deportivas extra (clases de surf y senderismo en el volcàn màs alto de Bali 

- Apoyo logìstico para el transporte de bicicletas y el equipo deportivo necesario para los 

entrenamientos 

- Asesoramiento de un guìa turìstico experto que habla italiano e inglès 

- Alojamiento tìpico en estilo balines 



-  
 
 

 

EL ENTRENADOR: MARCEL ZAMORA PEREZ 

1978 – BARCELONA 
 

 
 
 

Deportista desde que naciò, despuès de varios años como aficionado, se acerca al duatlòn y en el 1995 

empieza a participar a las primeras competiciones de triatlòn, disciplina en la que se convierte en 

profesionàl en el 2004. 

Gana dos veces el Ironman 70.3 de Monaco en el 2006 y en el 2007, el Natureman en el 2012, el Extreme 

Man Getxo en el 2013, el Extreme Man Salou en el 2014, y tres veces el Oravaman en el 2014, 2015 y 

2016. Desde el principio de su carrera hasta el 2016 ha participado  a 25 Ironman, conquistando el primer 

puesto 11 veces, 6 veces ganador del Ironman france de Niza, y 6 veces ganador consecutivo del 

Embrunman, convirtiendose en el hombre de mayor èxito en el legendario evento de triatlòn, batiendo 

el record que ha compartido hasta ese entonces con el cinco veces ganador francès Yives Cordier. 

Entrenador personal durante màs de 10 años y durante 4 años entrenador del team triathlon del Club 

Nataciòn BCN. Español muy simpatico y simple, frecuenta la isla de Bali desde ya 6 años, de la cual conoce 

todos sus aspectos, deportivos y lùdicos. 
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PROGRAMA 

 

1° dia – 15 de octubre : 

Llegada a Denpasar – Bali, traslado a nuestro resort Vertical House Bali. Banquete de bienvienida con 

refrescos y presentaciòn del camp por parte de Marcel Zamora Perez. 

 

2° dia – 16 de octubre : 

Primera sesiòn de entrenamiento al amanecer, desayuno y relax. Almuerzo en Vertical House o en 

restaurante tìpico, segunda sesiòn de entrenamiento a final del dìa e informe final. Cena en Vertical House 

o en restaurante tìpico. Alojamiento en Vertical House. 

 

3° dia – 17 de octubre : 

Primera sesiòn de entrenamiento al amanecer, desayuno y relax. Almuerzo en Vertical House o en 

restaurante tìpico, segunda sesiòn de entrenamiento a final del dìa e informe final. Barbacoa de pescado en 

la playa de Jimbaran. Alojamiento en Vertical House. 

 

4° dia – 18 de octubre : 

Primera sesiòn de entrenamiento al amanecer, desayuno y relax. Almuerzo en Vertical House o en 

restaurante tìpico, segunda sesiòn de entrenamiento + clase de surf, informe final. Cena en Vertical House 

o en restaurante tìpico. Alojamiento en Vertical House. 

 

5° dia – 19 de octubre : DIA DE ENTRENAMIENTO E EXCURSIòN 

Sesiòn de entrenamiento logisticamente organizada para visitar los lugares màs sugestivos de la isla de 

Bali*, como el Tirta Empul Temple, los arrozales de Tegallalang, el templo de Gunung Kawi y la Coffee 

Luwak Farm. Almuerzo, tarde libre. Cena en un restaurante tìpico, informe final y regreso a la Vertical 

House. Alojamiento. 



*Las distancias recorridas, y por lo tanto lo lugares que van a ser visitados durante el Dia de Entrenamiento 

e Excursiòn, podràn variar segùn el nivel de preparaciòn fisica general del grupo. 

 

6° dia – 20 de octubre : 

Primera sesiòn de entrenamiento al amanecer, desayuno y relax. Almuerzo en Vertical House o en 

restaurante tìpico, traslado a Sanur para sesiòn informativa con los organizadores de la competiciòn. Cena 

oficial pre competiciòn y regreso a la Vertical House. Alojamiento.  

 

7° dia – 21 de octubre : 

Desayuno y traslado a Sanur para la participaciòn (opcional) a la 10° ediciòn de Bali International Triathlon. 

Regreso a la Vertical House, y tarde/noche libre. Alojamiento. 

El equipo Verticalife presente in situ estarà disponible para aconsejar playas o lugares de interès que se 

puedan visitar durante las horas libres. 

8° dia – 22 de octubre : DIA DE EXCURSIòN / NO DEPORTE 

Desayuno y traslado en los alrededores de Ubud para el inicio de la excursiòn con asesoramiento de un guìa 

turìstico experto que habla italiano e inglès al descubrimiento de los arrozales de Jatiluwih, las cascadas de 

Nung nung, la Monkey forest de Ubud y de las costumbres balinesas, como la Kecak Dance. Cena en un 

restaurante tìpico balines, regreso a la Vertical House y alojamiento. 

  

9° dia – 23 de octubre : 

Desayuno en la playa y clase de surf, almuerzo. Tarde, noche y cena libre. 

El equipo Verticalife presente in situ estarà disponible para aconsejar playas o lugares de interès que se 

puedan visitar durante las horas libres. 

 

10° dia – 24 de octubre : DIA DE SENDERISMO 

2 hs de la noche: traslado a Pura Pasar Agung para inicio de la caminata, 6 hs fin de la caminata y 

espectacular desayuno panoramico en la cima del volcàn Gunung Agung. 

11 hs, regreso al punto de partida, almuerzo en restaurante tìpico y regreso a la Vertical House. Tarde libre 

y cena de despedida a la Vertical House Bali. 

 

11° dia : 25 de octubre :  

Ultimo desayuno balines, traslado al aeropuerto y regreso segùn la programaciòn de los vuelos. 



 

INCLUIDO 

 

Supervision tecnico/deportiva a cargo de Marcel Zamora Perez 

Traslados con vehìculos privados como indicado en el itinerario detallado 

Traslados con vehìculos privados del equipo deportivo para los entrenamientos 

10 noches de alojamiento en nuestra Vertical House Bali 

2 dias con guìa turìstico experto que habla italiano e inglès 

Todos los billetes de entradas a los templos indicados en el itinerario detallado y piscina para el 

entrenamiento especìfico 

10 dias de alquiler de moto personal para los traslados privados 

Comidas como indicado en el itinerario detallado 

Agua/ tè / cafè disponibles en la Vertical House 

Guìa Verticalife certificada para el senderismo al volcàn Gunung Agung (que habla inglès) 

Conductores que hablan inglès para los traslados con vehiculos privados 

Asistencia durante el viaje por parte de personas cualificadas y asistencia telefonica h24 con nuestro 

equipo 

 

INFORMACIòNES GENERALES 

 

La isla de Bali es una de la destinaciones turisticas mas famosas y frecuentada del mundo. 

Conocida y apreciada por sus maravillosas playas, por su antigua cultura artistica y por la peculiaridad de 

sus multiples caras, puede parecer tambièn un lugar difìcil y no apreciable por el intenso trafico de alguna 



zona, por los estandard igienicos mas bajos respecto a Europa y por sus temperaturas tropicales que 

pueden hacer que la aclimataciòn sea un poco mas complicada durante las primeras horas. 

Por estas razones, el Triathlon Camp Bali pide un buen espiritu de adaptaciòn y flexibilidad. 

Todos los entrenamientos mañaneros van a empezar al amanecer para evitar el trafico y las altas 

temperaturas, y los entrenamientos de la tarde se organizaràn de manera que estos factores influyan lo 

menos posible, aprovechando de zonas menos traficadas y calientes. 

Si estas caracteristicas se tomaràn de la manera correcta y se aceptaràn por parte de todos los 

participantes, sin lugar a duda van a contribuir para vivir una de las experiencias turistico/deportiva 

mejores de su vida! 

 

NO INLCUIDO 

 

Billete de participaciòn a la 11° Triathlon de Bali (contacta con nosotros para mas informaciònes) 

Vuelos para llegar a Bali (mira info abajo) 

Seguro de viaje (opcional – por majores detalles mira Esta pagina) 

Comidas no indicadas en el programa 

Bicicletas o cualquier equipo deportivo necesario para los entrenamientos o la participaciòn a la 

competiciòn (posible la renta in situ – contacta con nosotros para mas informaciònes) 

Renta de vehiculo para quien no conduce el scooter (posibilidad de renta in situ – 25 euros/dìa) 

Todas las bebidas, excepto agua, tè y cafè en la Vertical House 

Servicios extra debidos a causas de fuerza mayor 

Propinas, llamadas, y extras de caràcter personal 

Visitas, servicios y actividades opcionales 

Vestuario y medicinas personales 

Todo lo que no està adentro del “Incluido” 

 

VUELOS 

 

Rutas para este viaje : Italia – Bali – Italia 

Precios indicativos : desde 600 hasta 800 euros 

Compañía aérea : Fly Emirates, ThaiAirways, Singapore Airlines 

 

NB: es posible transportar la propria bici con un suplemento al precio del vuelo 

 

http://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-italiano/compa%C3%B1%C3%ADa+a%C3%A9rea


SUPLEMENTOS A PETICIòN 

 

Seguro de viaje 

Renta Mountain Bike en Bali 

Alojamiento en habitaciòn individual (si se dispone) 

Pensiòn completa durante el viaje 

Visitas o actividades extra 

Alojamiento en estructuras de categoria superior, precio que debe comunicarse 

 
 

INFO AND CONTACT: 
 

www.verticalife.it  
 

Riccardo Chiura: r.chiura@verticalife.it 
 

 

http://www.verticalife.it/
mailto:r.chiura@verticalife.it

