
 

 
 
 ¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Somos tour operador oficial de las maratones más importantes del 
mundo: “Tokio, Londres, Chicago, NY y Berlín.” Dichas maratones y 
nuestros clientes confían en nosotros por nuestra profesionalidad 
demostrada en estos años. Somos corredores y conocemos 
perfectamente las necesidades de los corredores que atraviesan medio 
mundo para viajar a una de las “World Marathon Majors.” Te brindamos 
nuestra experiencia para que disfrutes del camino y cumplas tu sueño de 
correr en una de las maratones más rápidas y emblemáticas del mundo. 
 

 

 
VIAJA CON NOSOTROS A 

LA MARATÓN DE 
LONDRES 2020,  Y COMO 
DICE NUESTRO SLOGAN 
“WE PLAN, JUST TRAIN.” 

 

DESDE EL 
23 AL 28 DE ABRIL 2020 

 

6 DÍAS / 5 NOCHES EN 
HOTEL 4 ESTRELLAS 

SUPERIOR 

 

CUPO GARANTIZADO 
PARA CORRER EL 26 DE 
ABRIL DE 2020 POR LAS 
CALLES DE LONDRES. 

 

¡RESERVA SIN RIESGO!  
SI SALES ELEGIDO EN EL 
SORTEO DE LA MARATÓN 

DE LONDRES 2020, TE 
DEVOLVEMOS TU DINERO. 

 CONTÁCTANOS: 
MALECÓN DE LA MARINA 624  

MIRAFLORES-LIMA, PERU 

WWW.SUB3TRAVEL.COM 

jmorta@sub3travel.com  

CEL: +51 999668884 
CEL: +51 943647960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

ALOJAMIENTO 
 
HOSPEDAJE 6 DÏAS / 5 NOCHES EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS SUPERIOR 
Incluido desayuno todos los días y como nos preocupamos de ti, este año también incluimos las tres primeras 
cenas previas a la Maratón de Londres. 
 
AMBA HOTEL MARBLE ARCH  
BRYANSTON ST, MARYLEBONE, LONDON W1H 7EH, REINO UNIDO 
 
En esta edición 2020 estaremos de nuevo en el Amba Hotel Marble Arch (por decisión y reviews de 
nuestros corredores). Hotel de 4 estrellas, ubicado en una de las zonas más céntricas de la ciudad y 
exclusivas de Londres, a 100m de la estación de metro de Marble Arch, a dos minutos a pie de Oxford Street 
y a 1,5 km de la meta (aunque no tendrás que preocuparte, te brindamos un servicio de taxi privado, que te 
trasladara el día de la carrera desde la meta al hotel).   

 

TRASLADOS 
 
Todos los detalles son importantes para Sub3travel, por ello contaras con traslados exclusivos hacia la 
carrera y post carrera. Este año como novedad contaremos con un bus turístico hacia la expo, en el cual 
daremos un tour de dos horas por Londres, con guía de habla hispana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte de primera 
“Me pareció excelente que a la 
llegada de la maratón la movilidad 
estuviera disponible de forma 
individual sin necesidad de 
esperar a todo el grupo.”  
 
– Dennis Lay, Perú. Maratón de 
Londres 2019 



 

 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
Si nos caracteriza algo es la cercanía y el apoyo que brindamos tanto al corredor como a sus acompañantes, 
tanto el día de la maratón, como los días previos. Para ello contamos con un equipo multi-disciplinal que 
conoce perfectamente tus necesidades, la de los tuyos, Londres y su maratón. En 2020 contaremos con Peter 
Saler, fotógrafo profesional deportivo que nos acompañará en la activación del sábado y durante toda la 
carrera para que tengas el máximo de recuerdos en esta experiencia.  

 
 

      Jose Manuel          Monica          Shiva                           Oscar  
          Founder      Co-Founder       Operaciones Londres      Logística Londres 

 
 

 
 
ZONA EXCLUSIVA SUB3TRAVEL EN  META 
 
La novedad más importante  de Sub3travel en la maratón de Londres 2020, será su zona exclusiva en la 
meta. Este será el punto de encuentro entre nuestros corredores y sus acompañantes.  
 
Este puto tendrá todo lo que necesita el corredor para hacer una recuperación óptima tras los 42 kilómetros: 
masajistas exclusivos para nuestros corredores, bebidas recovery, barras de proteína, …………… 
 
Los acompañantes en este punto encontraran un sitio cómodo donde esperar a sus héroes, todo amenizado 
con bebida, snacks……..etc. Todo quedará reflejado en la cámara de nuestro fotógrafo exclusivo Sub3travel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
RESUMEN DE SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 6 días y 5 noches de alojamiento en el Hotel AMBA 
 Desayunos incluidos y las tres cenas previas a la maratón  
 Traslado Hotel-Expo-Hotel (corredores y acompañantes) 
 Traslado Hotel-Salida 
 Traslado Meta-Hotel (corredores y acompañantes) 
 Punto de animación en la ruta para los acompañantes con guía de habla hispana. 
 Punto exclusivo Sub3travel en meta para corredores y acompañantes (fisio, recovery, bebidas, etc.) 
 Seguro de viaje  
 Fotógrafo exclusivo Sub3travel 
 Camiseta de entrenamiento 
 Regalo Sub3travel “Finisher Maratón de Londres” 
 Cupo garantizado por Sub3travel para correr la Maratón de Londres 2020 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 Vuelos (preguntar opción una vez confirmado paquete) 
 Traslados aeropuerto hotel (preguntar por este servicio) 
 Consumos en el hotel durante la estancia que no sea el desayuno 
 Propinas 
 Ítems no descritos como incluidos 

 

PROGRAMA DEL VIAJE 
 

Jueves, 23 de abril: 
Check-in en el hotel, resto del día libre. Cena incluido en el hotel 
 

Viernes, 24 de  abril: 
Desayuno.  
Traslado, incluyendo tour turístico exclusivo Sub3travel con guía de habla española, a la expo para la retirada 
del kit de carrera.  
Cena en el hotel. 
 

Sábado, 25 de abril: 
Desayuno  
Activación en Hyde Park 
Sesión de fotos y videos Sub3travel 
Resto del día libre 
Cena de pasta en el hotel 
 

Domingo, 26 de abril: 
Desayuno 
Traslado en transporte Sub3travel a la salida de la maratón 
Traslado con los acompañantes al punto de animación Sub3travel 
Servicio recovery en meta (Fisio deportivo solo para el grupo Sub3travel, bebida, comida) y fotógrafo privado 
Opcional: Cena de celebración (lugar definido más cerca a la carrera) 
 

Lunes, 27 de abril: 
Desayuno de encuentro con el equipo Sub3travel para entrega de regalo FINISHER y compartir experiencias 
del viaje y de la carrera. 
 
Lunes, 28 de abril: 
Desayuno y check-out del hotel 
 

PRECIOS SEGUNDO TRAMO 
Opciones Habitación Doble Precio Total (USD) Precio Total (COP) 

1 Corredor + Acompañante 5.098$ 21.885.714 $COP 

2 Corredores habitación doble 6.598$  28.325.214 $COP  
*Reserva de 1.000$/persona, el resto del importe a pagar te lo dividimos en tres cuotas  (agosto, septiembre y octubre) 
*Cupos limitados 
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