
 
¡Un Exitoso Viaje Deportivo y Cultural! 

 
Reportaje de 16 jóvenes jugadoras de volibol originarias México y de otros países, 

 que se inscribieron en forma individual, integraron un equipo de voleibol y  
viajaron jugando por Europa durante el verano del 2018 

 

 
Posando ante los banners de algunos de los patrocinadores europeos del torneo. 

"No te puedes imaginar lo rápido que pasaron los días durante nuestro tour de 10 días viajando y 

jugando por Italia, Alemania y Austria!" 

 
16 afortunadas jovencitas mexicanas y de otros países, viajaron y compitieron contra equipos de 

jóvenes europeas durante un viaje relámpago que les llevó a lugares exóticos y con cautivadoras 
atracciones ... todo perfectamente organizado entre fuertes sesiones de entrenamiento competitivo, 
los emocionantes partidos y divertidos paseos. 
 

                                                                              

                                   Tomando un “taxi-góndola” en Venecia    El equipo posando en la Plaza Walther, Bolzano, Italia 



Unos papás, que viajaron con sus hijas / jugadoras, también disfrutaron de 

Europa. Hicieron nuevas amistades y tendrán hermosos recuerdos de la 

convivencia con sus hijas.   

"¡No puedo dejar de decir suficientes cosas buenas sobre esta experiencia! 

¡Fue la combinación perfecta de viajar a Europa, los partidos de voleibol y 

las experiencias culturales!” nos dice Catalina C., una de las mamás que 

acompañó a su hija durante el viaje. 

Catalina C. añade, "Mi hija y yo, no conocíamos a nadie, ¡pero regresamos 

con nuevas amistades mexicanas y de otros países!" 

"Durante el viaje, mi hija enfrentó retos deportivos de una manera divertida y 

solidaria. Definitivamente aprendió técnicas de juego que le ayudarán en el 

futuro. Vivimos una gran integración y nuevas experiencias para mi hija y 

para mí …. ¡Tenemos recuerdos increíbles de este viaje!" 

 
 
Nuestro “coach” mantuvo  
un gran ambiente de equipo. 

El Coach García está muy agradecido con lo bien que todo estuvo durante el 

viaje. “El viaje fue un éxito gracias a la organización y coordinación de todos 

los servicios prestados por Global Camps*Idiomas*Cursos y su asociada en 

Europa ... los alimentos, hospedajes y paseos: todo estuvo de primera. Ya 

estoy listo para otro viaje durante el verano del 2019.” 

Cuando se le preguntó sobre su experiencia de “cocheo” al equipo 

durante el viaje, el Profesor David García comentó, 

  

"No puedo agradecer lo suficiente a las atletas y sus 

familiares, por su compromiso, dedicación y actitudes 

positivas durante el viaje. Todo el equipo trabajó duro 

y lo demostró en la cancha. Me gustó tener el tiempo 

para trabajar con las muchachas y luego ver su 

transformación, y desempeño en la cancha". 



 

Luciano, ¡nuestro Guía en Bolzano, Italia! 

Más allá de las cómodas habitaciones, los sabrosos alimentos y hermosos lugares 

que visitamos, Luciano, nuestro EXCELENTE Guía, se encargó de que todo 

estuviera listo y fuera divertido.  

Una de las jugadoras, Sandra B., comentó: “El tour de Global fue un super 

viaje. Conocí gente nueva y jugue voli con ellas. Una gran experiencia 

deportiva y cultural en Europa.”   

 
 

Nuestro grupo de jugadoras e intrépidas viajeras. 



 
“Tan padre, que el año que entra lo volveremos a hacer.” 

 

En Global ya iniciamos los arreglos para el viaje del año entrante. Si eres 

jugadora, papá, mamá o coach, y te gustaría disfrutar de un viaje similar por 

Europa, Estados Unidos u otros países, y jugar volibol o tu deporte favorito 

durante el verano 2019, solicita informes sin obligación o compromiso, llamando al 

(55) 6840-1555, 6840-1602 o escribe un e-mail a info@global-edu.com.mx y con 

mucho gusto te enviaremos información ¡del viaje de tu vida!  

 
 

Que tus sueños se hagan realidad. 

 
Una vez, un sabio dijo: "Viajar – primero te impresiona y después te convierte 
en relator de historias”. Y como tus historias serán las que te harán un ser 
interesante, tendrás muchas historias que contar.  
 

¡Felicitaciones a las integrantes del 2018 Euro-Volibol Tour! 
 

mailto:info@global-edu.com.mx

