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CARIBE MEXICANO

ADULTS PROGRAMS

2018 - 2019

INTRODUCCIÓN
RAFA NADAL TENNIS CENTRE es una nueva línea de centros deportivos inspirados en la metodología
de entrenamiento de Rafa Nadal Academy by Movistar (ubicada en Mallorca, España), la Academia que
Rafa inauguró en su ciudad natal en mayo de 2016 y donde los tenistas del futuro se están formando a
nivel tenístico y académico; bajo el método de entrenamiento que el equipo de Rafa Nadal ha
desarrollado durante los años de competición en la máxima categoría del tenis mundial.
El primer RAFA NADAL TENNIS CENTRE se encuentra ubicado en Costa Mujeres (México) en las
instalaciones de los dos resorts TRS Coral Hotel y Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa que
Palladium Hotel Group está construyendo en el caribe mexicano y que abrirán sus puertas en el mes de
noviembre de 2018. enclave privilegiado del caribe mexicano.
En RAFA NADAL TENIS CENTRE COSTA MUJERES el jugador entrena bajo las directrices de los
entrenadores de Rafa Nadal Academy by Movistar y los estándares de calidad de la marca, mientras
disfruta de unas vacaciones en familia en un destino único como es Costa Mujeres en México. El cliente
puede elegir el programa de tenis con alojamiento que más se ajuste a sus necesidades tenísticas y
físicas. Además, RAFA NADAL TENNIS CENTRE COSTA MUJERES ofrece al huésped la oportunidad de
conocer RAFA NADAL MUSEUM, donde encontrará una selección trofeos y prendas del tenista además
de juegos interactivos y plataformas de realidad virtual; visitar la tienda y llevarse un recuerdo de su
visita con la compra de alguno de los productos deportivos exclusivos o productos premium de
merchandising de la marca; usar el servicio de encordado y disfrutar del bar-cafetería con pantallas de
TV para visualizar partidos de tenis y otros deportes.

VEN A DISFRUTAR DE UNAS VACACIONES INOLVIDABLES
HACIENDO LO QUE MÁS TE GUSTA:
¡JUGAR A TENIS!
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WEEKLY ADULT PROGRAMS
TOTAL TENNIS:
¿Quieres compartir tu experiencia con jugadores de todo el mundo? En el programa Total Tennis
realizarás sesiones de entrenamiento en grupos reducidos y compartirás grandes momentos en pista.
Nuestros entrenadores de Rafa Nadal Academy by Movistar realizan una prueba de nivel a todos los
jugadores al comienzo del programa para asignarles un grupo de entrenamiento acorde a su nivel de
juego. Mejora tu tenis mientras disfrutas de un entrenamiento en grupo que te permitirá aprender y
competir con otros participantes.

· Duración: 1 semana (lunes a sábado)
· Horas de entrenamiento semanales: 12 horas
· Horario: 08:00h. - 10:00h. / 10:00h. – 12:00h. (2h/día)
· Objetivo: Mejora tu nivel de tenis mientras compartes entrenamiento con otros jugadores de tu mismo
nivel. Perfecciona tu técnica y compite.
· Ratio pista-jugador: 1/4
· Nivel del programa: Intensidad ALTA.
* Horarios están sujetos a modificaciones.

Total ~ $600
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WEEKLY ADULT PROGRAMS
LEARN TO COMPETE:
¿Quieres prepararte para la competición? En este programa de tenis en grupo entrenarás con los
coaches de Rafa Nadal Academy by Movistar bajo un completo sistema de ejercicios puntuables donde
se crean situaciones tácticas reales de competición. Durante el programa trabajarás y perfeccionarás
diferentes partes del juego: golpeos desde la línea de fondo, ataques, juego de red, inicios de primeras
bolas después del servicio y resto, etc... Tus puntuaciones por cada ejercicio serán analizadas
posteriormente de manera individual por nuestros entrenadores. En este completo programa trabajarás
de forma integrada la preparación técnica, táctica y mental.

· Duración: 5 dias (lunes a Viernes)
· Horas de entrenamiento semanales: 10 h. o 7,5h.*
· Horario:
17:30h. - 19:30h.
18:30h. - 20:00h.*(Calendario de Holiday Camp).
· Objetivo: Aprende a competir bajo el sistema de entrenamiento y los valores de Rafa Nadal Academy
by Movistar.
· Ratio pista-jugador: 1/3
· Nivel del programa: MEDIA Intensidad.
* Durante las fechas de Holiday Camp (24 de Marzo - 27 de Abril, 9 de Junio - 17 de Agosto y del
15 de Diciembre 2019 - 4 de Enero 2020) el entrenamiento será de 1,5h.

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Desarrollo del
juego de fondo

Atacar la red

Desarrollo del
juego de fondo

Atacar la red

Desarrollo del
juego de fondo

Juego ofensivo
vs.
Juego defensivo

Desarrollo
Entrenamiento
de la volea y
smash como arma
de finalización.
Estrategia de dobles

Entrenamiento
de los golpes
de fondo
(derecha y revés)
y golpe de derecha
Inside in/out

Mejora de la
aproximación y el
juego en red
como arma de
ataque.
Estrategia de dobles

Perfeccionamiento
1er Servicio y
posteriores
dos golpes
Devolución
1er Servicio y
posteriores
dos golpes

Total ~ $500

(* holiday camp ~$450)
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WEEKLY ADULT PROGRAMS
CARDIO TENNIS:
Mejora tu condición física mientras te diviertes practicando tu deporte favorito. Combina tus
entrenamientos en pista con ejercicios cardiovasculares que te ayudarán a mejorar tu estado físico y
potenciar al máximo tu rendimiento. Cardio Tennis es una actividad grupal divertida ideal para cualquier
persona que desee mejorar su condición física a la vez que trabaja aspectos técnicos y tácticos del juego.
Nuestros entrenadores adaptarán la clase al ritmo del grupo y a su nivel de tenis para obtener los
mejores resultados.

· Duración:

Semanal (lunes a sábado)
1 día (domingos mañana y tarde)
· Horas de entrenamiento semanales: 1 hora o 6 horas
· Horario:
Semanal ~ 07:00h. - 08:00h. (1h. al día).
Domingo ~ 07:00h. - 08:30h. / 17:30h. - 19:00h. (1,5h. al día).
· Objetivo: Mejora tu condición física de forma divertida con ejercicios funcionales a la vez que entrenas
y adquieres nuevas habilidades para mejorar tu nivel de tenis actual.
· Ratio pista-jugador: 1/8
· Nivel del programa: MUY ALTA Intensidad.

Total ~ $210
(* sesión domingo ~$52)
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PRIVATE LESSONS
REGULAR SCHEDULE:
Si estás buscando una experiencia de tenis de alta intensidad este es tu programa. Se trata de un
paquete de sesiones de entrenamiento individual o en grupos reducidos con los entrenadores de Rafa
Nadal Academy by Movistar quienes adaptarán cada sesión a tus necesidades y nivel para que mejores
tu rendimiento y juego.

· Fechas: Todo el año excepto Holiday Schedule.
· Duración:
- Una sesión: 1 hora.
- Pack de 3h.: 2 días o 3 días.
- Pack de 5h. de 7,5h. y 10h.: 5 días (lunes a Viernes).
· Horario:
Una sesión:
08:30h. - 13:30h. / 14:30h - 19:30h. / 20:00h. - 21:00h. (sólo Domingos)
Pack 3horas: 7:00h. - 8:00h. Lunes a Miércoles o Jueves a Sábado.
12:00h. – 13:30h. Lunes y Martes, Miércoles y Jueves o Viernes y Sábado.
Pack 5horas: 14:30h. – 15:30h. Lunes a Viernes.
Pack 7,5horas: 19:30h. – 21:00h. Lunes a Viernes.
Pack 10horas: 15:30h. - 17:30h. / 17:30h. – 19:30h. Lunes a Viernes.
· Objetivo: maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades de cada jugador, a la vez que se trata de
mejorar el rendimiento en todas las áreas que se trabajan en el programa: entrenamiento de tenis y
preparación física.
· Ratio pista-jugador: 1/1, 1/2, 1/3 o 1/4.
· Nivel del programa: Intensidad MUY ALTA.

Tarifas
· Una sesión
1/1 ~ $90
1/2 ~ $120
1/3 ~ $150
1/4 ~ $200

· Pack 3 horas:
1/1 ~ $270
1/2 ~ $360
1/3 ~ $450
1/4 ~ $600

· Pack 5 horas:
1/1 ~ $450
1/2 ~ $600
1/3 ~ $750
1/4 ~ $1000

· Pack 7,5 horas:
1/1 ~ $675
1/2 ~ $810
1/3 ~ $1125
1/4 ~ $1500

· Pack 10 horas:
1/1 ~ $900
1/2 ~ $1200
1/3 ~ $1500
1/4 ~ $2000

* En caso de querer contratar sesiones de más de un jugador, contactar con sales@rafanadaltenniscentre.com
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PRIVATE LESSONS
HOLIDAY SCHEDULE:
Si estás buscando una experiencia de tenis de alta intensidad este es tu programa. Se trata de un
paquete de sesiones de entrenamiento individual o en grupos reducidos con los entrenadores de Rafa
Nadal Academy by Movistar quienes adaptarán cada sesión a tus necesidades y nivel para que mejores
tu rendimiento y juego.

· Fechas:
- Spring camp (24 de Marzo - 27 de Abril)
- Summer camp (9 de Junio - 18 de Agosto)
- Winter camp (15 de Diciembre 2019 - 4 de Enero 2020)
· Duración:
- Una sesión: 1 hora.
- Pack de 3h.: 2 días o 3 días.
- Pack de 5h. de 7,5h.: 5 días (lunes a Viernes).
· Horario:
Una sesión:
08:30h. - 13:30h. / 14:30h - 19:30h. / 20:00h. - 21:00h. (sólo Domingos)
Pack 3horas: 7:00h. - 8:00h. Lunes a Miércoles o Jueves a Sábado.
12:00h. – 13:30h. Lunes y Martes, Miércoles y Jueves o Viernes y Sábado.
Pack 5horas: 14:30h. – 15:30h. / 20:00h. - 21:00h. Lunes a Viernes.
Pack 7,5horas: 15:30h. - 17:00h. / 17:00 - 18:30h. / 18:30h. – 20:00h. Lunes a Viernes.
· Objetivo: maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades de cada jugador, a la vez que se trata de
mejorar el rendimiento en todas las áreas que se trabajan en el programa: entrenamiento de tenis y
preparación física.
· Ratio pista-jugador: 1/1, 1/2, 1/3 o 1/4.
· Nivel del programa: Intensidad MUY ALTA.

Tarifas
· Una sesión
1/1 ~ $90
1/2 ~ $120
1/3 ~ $150
1/4 ~ $200

· Pack 3 horas:
1/1 ~ $270
1/2 ~ $360
1/3 ~ $450
1/4 ~ $600

· Pack 5 horas:
1/1 ~ $450
1/2 ~ $600
1/3 ~ $750
1/4 ~ $1000

· Pack 7,5 horas:
1/1 ~ $675
1/2 ~ $810
1/3 ~ $1125
1/4 ~ $1500

* En caso de querer contratar sesiones de más de un jugador, contactar con sales@rafanadaltenniscentre.com
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MÉTODO
La metodología de entrenamiento de Rafa Nadal Academy by Movistar ha sido desarrollada por Toni
Nadal junto al equipo técnico que ha acompañado a Rafa en su carrera deportiva gracias a la experiencia
adquirida en su paso por el circuito de tenis profesional.
Con el uso de las nuevas tecnologías, vemos de forma clara que el tenis evoluciona progresivamente
hacia una forma de juego más rápida, es decir, los puntos son más cortos y los inicios de jugada
(servicio/resto) marcan la diferencia en el posterior desarrollo del punto. Esto lleva a que el jugador deba
estar preparado para tomar las decisiones de manera muy rápida.
En la Academia entendemos que el tenis del presente y del futuro se juega primero con los "ojos", luego
con la "mente", posteriormente con las "piernas" y finalmente con las "manos". Aplicamos sistemas de
entrenamiento que van en esta dirección, combinándolos con las aptitudes que tantos éxitos han dado a
Rafa a lo largo de su carrera profesional, como son: la movilidad, el carácter ganador, la intensidad en el
entrenamiento y en el partido, la mentalidad competitiva y la concentración.
En cada entrenamiento, decidiremos el porcentaje de tiempo que se le va a dedicar a cada uno de los
aspectos del juego (técnico, estratégico, físico, mental), para conseguir que nuestros jugadores jueguen
de la forma más competitiva posible. Cada entrenamiento seguirá "un objetivo” claro, a un nivel de
máxima concentración, sin diferencia en este sentido entre entreno y un partido de competición.
Nuestro sistema de entrenamiento se actualiza regularmente debido a la constante evolución de la
industria del tenis, aplicando constantes mejoras en los materiales que más influyen en la velocidad del
juego (raquetas, cordajes, pelotas…) y a la evolución de los diferentes métodos de entrenamiento
(especialmente la preparación física y los trabajos sobre habilidades mentales), los cuales han ayudado a
que en el circuito profesional podamos ver jugadores cada vez más fuertes, rápidos y ágiles.
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INSTALACIONES
RAFA NADAL TENNIS CENTRE COSTA MUJERES estará compuesto por:
· 8 pistas de tenis de tierra batida (5 exteriores y 3 cubiertas).
· 1 campo de fútbol 7.
· 1 pista de pádel.
· RAFA NADAL MUSEUM XPERIENCE: exposición de trofeos y equipaciones deportivas de Rafa Nadal,
además de donaciones de otros deportistas, juegos interactivos y plataformas de realidad virtual.
· RAFA NADAL SHOP: Tienda con productos deportivos exclusivos, productos oficiales de Rafa Nadal
Academy by Movistar y Rafa Nadal Tennis Centre. Servicio de encordado profesional.
· SPORT CAFÉ con pantallas de TV para visualizar partidos de tenis y otros deportes.

RAFA NADAL MUSEUM XPERIENCE
Ven a descubrir el Museo de Rafa Nadal donde encontrarás una amplia exposición de trofeos y
equipaciones del tenista con las que ganó algunos de sus títulos de Grand Slam.
En este espacio también podrás ver donaciones de otros deportistas que han querido estar presentes en
este especial museo inspirado en el museo original que se encuentra en Rafa Nadal Academy by
Movistar en Mallorca (España).
Además, podrás competir en nuestros juegos interactivos y simuladores de diferentes deportes. No te
pierdas nuestras plataformas de realidad virtual que te permiten experimentar sensaciones extremas.
Revive los mejores momentos de la carrera deportiva de Rafa Nadal y conoce los valores del deporte a
través del contenido interactivo de Rafa Nadal Museum Xperience.
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SPORT CAFE
Sport Cafe es el lugar perfecto para disfrutar de los mejores eventos deportivos del mundo en pantalla
gigante. Relájate y disfruta de nuestra carta de SNACKS & DRINKS con variados y saludables bocadillos
recién preparados y bebidas refrescantes en un ambiente deportivo.

RAFA NADAL SHOP
¿Quieres llevarte un recuerdo de tu estancia con nosotros? En Rafa Nadal Shop encontrarás una
exclusiva selección de moda deportiva con los logos de Rafa Nadal Academy by Movistar y Rafa Nadal
Tennis Centre Costa Mujeres. Además, encontrarás una gran variedad de artículos de recuerdo que
podrás llevarte contigo tras tus vacaciones de tenis con nosotros. Tazas, libretas, llaveros, etc…
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QUÉDATE CON NOSOTROS
Ubicado en la playa de arena blanca de Costa Mujeres, en
nuestro nuevo hotel de 5 estrellas del Caribe mexicano con
instalaciones solo para adultos podrás disfrutar de la
tranquilidad absoluta. Rodeado por arrecifes de coral, se
encuentra a tan solo 30 minutos de Cancún y su aeropuerto
internacional. Desde noviembre de 2018, los huéspedes
pueden disfrutar de los servicios personalizados, las increíbles instalaciones, los espectaculares restaurantes a la carta
y el confort sublime que les ofrece Infinite Indulgence®, está
todo incluido.

COSTA MUJERES
CANCUN

ISLA MUJERES

20 km
CANCUN

29 km
CANCUN
HOTEL ZONE

CANCUN
INTERNATIONAL
AIRPORT

APERTURA NOVIEMBRE 2018

¿Qué te ofrecemos?
• 469 suites en primera línea de playa con

balcón y bañera hidromasaje
• Piscinas swim-up en algunas suites
• Servicio de mayordomo y de habitaciones 24

horas
• Recepción privada
• 6 restaurantes a la carta y 6 bares con

bebidas premium
• Servicio de camarero en la piscina y zona

VIP de la playa

En qué destacamos
• Rafa Nadal Tennis Centre
• Acceso gratuito a las zonas húmedas de

Zentropia Palladium Spa & Wellness (4832 m2)
con las últimas instalaciones y tratamientos
corporales
• Acceso a los servicios e instalaciones de los

Grand Palladium Hotels & Resorts cercanos
• Con el programa Dine Around, los huéspedes

pueden acceder a todos los bares y restaurantes con priority booking.

• Helios, el mejor beach club estilo ibicenco del

Caribe
• Acceso gratuito a cenas con espectáculo en el

Chic Cabaret & Restaurant con las actuaciones
de más de 20 artistas y afterparty
• Exclusivos programas de entrenamiento en el

Rafa Nadal Tennis Centre
• Exquisita gastronomía internacional: Tapeo

(cocina española), La Bohème (francesa),
El Gaucho (argentina) y Capricho (internacional),
entre otros
* Cargo adicional
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EN

COSTA

M UJERE S,
A B I E R T O

R A FA N A D A LT E N N I S C E N T R E . C O M

C A R IB E

M E XIC A NO

N O V I E M B R E
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