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CONSIDERACIONES GENERALES
· Los itinerarios son viajes turísticos combinados con jornadas de golf.
· Los itinerarios se pueden modificar, o hacer extensiones a otros puntos de interés turístico, si se desea.
· Incluimos la posibilidad de realizar actividades o excursiones, para aquellas personas que no jueguen a golf. También
existe la opción de realizar clases o “clinics” en los campos.
· Existe la posibilidad de alquilar un avión privado, en lugar de un vuelo regular, en algunos destinos.
· En algunos itinerarios los traslados se realizan en avionetas privadas. Por ese motivo se tendrá en cuenta el número
de maletas y bolsas de palos antes de iniciar el viaje.
· En algunos países, antes de abandonarlos, hay que pagar una tasa de aeropuerto, generalmente en dólares. Rogamos
consulten más información sobre el destino elegido.
· En algunos campos de golf el “hándicap” de juego está limitado.
· En algunos países se requiere visado de entrada y una validez mínima de 6 meses en el pasaporte.
· Para viajar a algunos destinos, es preciso tomar cierta medicación, por lo que aconsejamos consultar con el
departamento de Medicina Tropical que tienen algunos hospitales.
· Se pueden alquilar los palos de golf para todos aquellos viajeros que prefieran no llevar los propios en el viaje.
· Consultar en cada itinerario cuanto equipaje (Kg) se puede llevar.

Líder en viajes de golf
Finding the best experience for your golf
Tel. 93 199 01 35
www.alisgolf.com
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AFRICA
KENYA

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Windsor Golf & Country Club
Diseñado por Tom Macauley, transcurre entre plantaciones
de café y los enormes bosques de la selva. Los fairways son
muy rápidos, cuenta con numerosas trampas de agua y 73
bunkers muy bien situados que hace que los greens de este
campo estén muy protegidos. Indispensable máxima precisión
en el juego corto.

Golf RiftValley
Espectacular recorrido situado junto a la ribera del Lago
Naivasha. Es un campo con unos fairways de los más espectaculares del mundo con unas vistas irrepetibles.

Muthaiga Golf Club
El campo está junto al bosque Karura y por ello muchos árboles y plantas típicas de la zona están presentes en la mayoría de hoyos. El recorrido es un reto tanto para profesionales
como para jugadores ocasionales. Tiene los greens más rápidos del lugar y éstos están protegidos por búnkers. El campo ha sido completamente reformado por Meter Markovich y
vuelve a ser unos de los 10 mejores del país.
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HOTELES
Mara intrepids club:
Situado a 298 Km. de Nairobi, en el corazón de la Reserva Nacional Masai Mara a orillas del “Talek River” y muy cerca de una de las
mayores rutas migratorias de aves a 1.615 m. sobre el nivel del mar.
Consta de 30 tiendas independientes completamente equipadas con
reproducciones de muebles antiguos, baño completo independiente, y
todas las comodidades que se le puede pedir a un lodge situado en las
entrañas de la selva. Cuenta con servicio médico durante las 24 horas.

Rift Valley Lodge:
Este magnífico lodge, situado a no más de hora y media de Nairobi
ofrece la posibilidad de realizar safaris andando y a caballo, jugar al
golf, o efectuar soñadas excursiones a una inmensa cadena de lagos
volcánicos. Cuenta con 28 habitaciones dobles lujosamente amuebladas y decoradas, con cuarto de baño e instalaciones propias de un
auténtico alojamiento de lujo.

Safari Park Hotel:
Es el hotel más cosmopolita de Nairobi y cuenta con el parque temático más grande de Kenia. Todo un oasis de tranquilidad en el corazón de Nairobi. Tiene una arquitectura elegante, un alojamiento extremadamente lujoso, jardines con numerosas fuentes de agua, una
playa interior y una gran variedad de restaurantes.
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AFRICA

MARRUECOS
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Palmeraie Golf Course
Diseñado por Robert Trent Jones y situado en el Hotel Palmeraie Golf Palace. Las dificultades empiezan en el hoyo 3, un
par 4, con dogleg que requiere de un primer golpe preciso. El
hoyo 9 termina en un estanque que obliga a sobrevolarlo con
la bola. La segunda parte es más técnica, destacando los hoyos 16 y 17 que exigen mucha precisión.

Amelkis Golf
Diseñado por Cabell B. Robinson, es el campo más técnico de Marrakech. Sus bunkers de arcilla roja y la multitud de
obstáculos de agua lo convierten en un campo muy exigente.
Desde la terraza de la Casa Club, las vistas del Atlas son espectaculares. Fue sede del Open de Marruecos en el año 2000.

Royal Golf Club
Creado en 1923 y situado a sólo 3 km de Marrakech. Se
extiende sobre un terreno de una superficie de 45 hectáreas,
adornado de cipreses, eucaliptos, palmeras, olivos y árboles
frutales. Anteriormente, frecuentado por famosos personajes tales como Churchill y Eisenhower, es uno de los preferidos campos de golf de su Majestad Hassan II. Posee anchos
fairways que verdaderamente constituyen alfombras, serpenteando entre dos hileras de árboles que incitan a la prudencia.
Los greenes son anchos y ondulantes, sumamente protegidos
por búnkeres estratégicamente situados a lo largo del campo
de golf. El club ofrece un driving range y una tienda.
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HOTELES
Palmeraie Golf Palace:
Situado en un oasis de tranquilidad junto al Club de Golf Palmeraie,
este hotel se ha convertido en un lugar de visita obligada al golfista
que visita Marrakech. Habitaciones con salón independiente y terraza con vistas a los jardines, al campo de golf o al Atlas. Dispone de
restaurantes, centro comercial, SPA, equitación, tenis, mini-club, Baby
Sitter,...

Hotel Spa La Mamounia
Un mito ligado a la historia de Marrakech, a sus colores y sus tradiciones. Sencillez con la máxima expresión de lujo... Los adornos, realzados por detalles modernos y discretos, hacen que todo resulte hermoso sin dejar de ser sencillo. La Mamounia funde maravillosamente
el ambiente oriental de una casa marroquí con el confort de un palacio
hotel. Dispone de uno de los spas más exiquisitos de la zona, además
de 4 restaurantes, bares y salas de exposiciones.
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AFRICA

SUDÁFRICA
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Gary Player Golf Course
Uno de los campos más largos del mundo y el más famoso
campo de golf de Sudáfrica, tipo parkland muy plano pero con
mucha dificultad por sus muchas trampas de agua y los numerosos árboles que bordean el recorrido.
Sede desde 1981 del Nedbank Golf Challenge, torneo del
millón de dólares, torneo que han ganado, entre otros, Severiano Ballestros y Sergio García en dos ocasiones.

Lost City Golf Course
Diseñado por Gary Player, es un campo estilo desierto, poblado de cactus y muchos obstáculos de agua. Campo con
espectaculares vistas. Especial mención merece el hoyo 13,
poblado de cocodrilos, algunos de más de 2 metros.

Westlake Golf Club
El más famoso campo de Ciudad del Cabo. Campo con enormes árboles que bordean todos los fairways del campo. No
obstante, las calles son muy anchas, lo que hace que sea un
campo apto para jugadores con un handicap alto.

Legend Golf Course
Famoso por ser el campo de golf en el que cada uno de los
18 hoyos ha sido diseñado por una leyenda golfista. Además,
cuenta con el Par 3, hoyo 19, más extenso y extremo del mundo, al que se accede en helicóptero.
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Erinvale Golf Course
Diseñado por Gary Player está considerado el mayor campo de Ciudad del
Cabo, se encuentra en la región donde se producen los famosos vinos sudafricanos. Fué sede en 1.996 de la Copa del Mundo de Golf. Especial mención
merece el hoyo 17. Es una prueba de nervios para cualquier golfista. Se juega
cuesta abajo, desde un tee en lo alto y el recorrido es largo y estrecho, flanqueado por pinos altos a uno de los lados.

HOTELES
Hotel Palace of the Lost City:
“El Palacio de la Ciudad Perdida”, uno de los hoteles más extraordinarios del mundo. Tiene 338 lujosas habitaciones y suites con muebles decorados con detalles tallados a mano que reflejan la flora y
fauna de África. Las habitaciones ofrecen espectaculares vistas a las
255 hectáreas de selva con más 1.600.000 plantas y árboles que rodean este palacio, que junto a sus lagos y piscinas hacen que el huésped piense que está viviendo una aventura.

Hotel Table Bay:
El Hotel Table Bay de Ciudad del Cabo, ubicado en el excepcional
complejo turístico portuario Victoria & Alfred Waterfront, es una verdadera obra de arte arquitectónica, elegancia victoriana de antaño y
las líneas del diseño contemporáneo. El hotel ha sido erigido en perfecta armonía con la imponente Montaña “Table Mountain”, con vista
al histórico puerto comercial y a la bahía con su puerto deportivo. El
Table Bay es un hotel de cinco estrellas que ofrece 329 habitaciones
de incomparable lujo en un ambiente marino de acuerdo a su privilegiada posición en la Ciudad del Cabo. Las habitaciones tienen vista a la
montaña o al mar y el encantador puerto.

Legend Safari Resort
Legend Golf & Safari Resort, también conocido como “La casa del
extremo 19” es uno de los resorts de golf más renombrados del mundo.
Este complejo hotelero recibe a todo tipo de viajeros, desde vacacionales, de negocios, golf o/y experiencia safari, el Legend satisface todas
las necesidades. Es uno de los destinos de lujo más populares de Sudáfrica al inspirar a todos sus huéspedes por su arquitectura majestuosa,
los paisajes que lo rodean y por la experiencia única del lugar.

9

AFRICA

ZIMBABWE
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Leopard Rock Golf Course
Diseñado por Peter Matkovich fue votado como el mejor
campo de África / Oriente Medio en los HERZ International
Travel Awards del año 2000. Es un recorrido con suaves y estrechos fairways bordeados de selva por ambos lados. Cada
mes de octubre se disputa en este campo el The Leopard Rock
Classic Professional Tournament.

Elephant Hills Golf Course
Woodlands Golf Course
Diseñado por Gary Player entre bosques, ocho de sus hoyos
están protegidos por trampas de agua y muchos bunkers. Es
imprescindible un buen “approach” para sacar un buen resultado en este campo. Búfalos y elefantes son otros de los obstáculos que encontraremos en este recorrido.
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HOTELES
Leopard Rock Hotel:
Hotel clásico, elegante y encantador con atmósfera de “Chateau
Francés”, situado a tan sólo 32 Km de Mutari, en medio de un ambiente exótico y salvaje. Habitaciones con aire acondicionado y completamente equipadas, cuenta además con casino y campo de golf propio,
lavandería y servicio médico.

Hotel Elephant Hills:
Impresionantes panorámicas del Río Zambezi y sus alrededores,
situado a cuatro kilómetros río arriba de las majestuosas Cataratas
Victoria. Resort con 276 habitaciones todas completamente equipadas. Cuenta con exquisitos restaurantes, casino y múltiples posibilidades para efectuar safaris y deportes como el rafting, hípica… Cuenta
con campo de golf de 18 hoyos.
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AMÉRICA
ARGENTINA

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Highland Park GC
Highland Park es un campo inaugurado en 1930 que presenta muchos árboles ya maduros flanqueando las calles lo
que hace que la precisión en el juego sea necesaria a lo largo
de todo el recorrido. Sus greenes pequeños y las calles estrechas ofrecen un juego estimulante y el arroyo que serpentea
entre los greenes lo hace un campo muy pintoresco.

Los Olivos Golf Club
El 10 de agosto de 1.926 un grupo de 30 golfistas crearon
Los Olivos Golf Club. Hoy este club consta de tres recorridos
diferentes: Cancha Blanca, par 36; Cancha Colorada, par 36 y
Cancha Azul, par 35.

Martindale Country Club
Los nueve primeros hoyos, diseñados por Phil Wogan cuenta con fairways abiertos y son accesibles a cualquier handicap
mientras que los nueve hoyos restantes, diseñados por Geoffrey de Cornualles y Brian Silva cuenta con calles muy onduladas que lo hacen más exigente.

Llao Llao Golf Club
Diseñado en 1.993 por Emilio Serra Campo. Está situado en
el noroeste de la Patagonia Argentina y dentro del Parque Nacional de Nahuel Haupi. Es un recorrido de gran belleza.

Arelauquen Golf & Country Club
Arelauquen G&CC cuenta con el mejor campo de golf de la
Patagonia. 18 hoyos entre lagos y montañas, diseñados con
el asesoramiento integral de Vicente “Chino” Fernández y
construidos según las más modernas técnicas internacionales
para asegurar su competitividad. La cancha esta abierta todo
el año, tanto para propietarios como para turistas, y el club de
golf ofrece todos los servicios necesarios
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HOTELES
Hotel NH Jousten
Se encuentra en un emplazamiento inmejorable, en pleno barrio
histórico y comercial de la ciudad, junto a la Plaza de Mayo, al Obelisco
y al Teatro Colón.El NH Jousten está a tan sólo 5 kilómetros del Aeropuerto Jorge Newberry. El edificio, un monumento artístico e histórico,
se construyó a principios del siglo pasado y posee zonas espaciosas y
muy luminosas en las que se funden con gran armonía la historia y la
innovación, y la distinción y la comodidad, para hacer de su estancia
una experiencia inolvidable.

Hotel Llao Llao
Ubicado en una pequeña colina entre los lagos Nahuel Huapi y Moreno, rodeado de centenarios bosques de Cipreses, Copihues y Arrayanes, enmarcado por los Cerros López, Capilla y el majestuoso Tronador se encuentra el magnífico Hotel Llao Llao, construido en 1940 por
el Arq. Alejandro Bustillo y totalmente renovado en 1993.
Podrá disfrutar durante toda su estadía de diferentes tratamientos
en su espectacular Spa, inolvidables excursiones o practicar golf en
el magnífico campo que rodea al Hotel. Es miembro del “The Leading
Hotels of the world”.
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AMÉRICA
BRASIL

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Gavea Golf & Country Club
Diseñado por el escocés Arthur Morgan Davidson en 1929,
considerado como difícil. Los 9 primeros hoyos serpentean a
través del bosque Tijuca que es denso como una selva y requieren por consiguiente estrategia y capacidad en el tiro. En
cambio, los 9 últimos hoyos, que van a lo largo de la bella playa
de Sao Conrado, piden un tiro largo y preciso. El campo de golf
acogió el Brazilian Open.

Itanhanga Golf Club
Inaugurado en 1935, los primeros 9 hoyos fueron diseñados por el canadiense Stanley Thompson. El campo fue lugar
de encuentro y de juego del Presidente Getúlio Vargas y sus
allegados. Hace cuatro años se jugó el circuito de la PGA Europea.

Bourbon Iguassu Golf Club
Cercado de bosques, jardines y lagos, el Bourbon Iguassu
Golf ofrece el escenario ideal para la práctica del más noble de
los deportes: el golf.
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Manaus Country Club
Situado en Abrianópolis, este campo se caracteriza por presentar cambios
bruscos de terreno entre lagos y ríos.

HOTELES
Hotel Iberostar Copacabana
Situado en el corazón de Río de Janeiro, frente al mar, sobre la famosa playa de Copacabana y a tan solo diez minutos del principal barrio comercial y centro cultural. Considerado el hotel más céntrico y
mejor ubicado entre los conocidos marcos de la ciudad – el Pan de
azúcar y el Corcovado- es el lugar perfecto para hospedarse.

Bourbon Iguassu Golf Club Resort
El hotel es una excelente opción para quien prefiere practicar su
deporte favorito en uno de los destinos turísticos más bellos del mundo sin perder confort y elegancia. 54 habitaciones, 13 suites y 4 confortables bungalows, incluyendo habitaciones para no fumadores e
hipoalergénicos.

Hotel Tropical Manaus
El complejo hotelero está construido dentro de un área verde equivalente a 400mil m2. Situado a las orillas del Río Negro, alrededor de
la floresta amazónica, a 16km de Manaus y a 25km del flujo de las
aguas de los ríos Negro y Solimoes, dispone de 594 habitaciones.
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AMÉRICA
CANADÁ

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Nicklaus North Golf Course
Jack Nicklaus se inspiró en el paisaje para el diseño del campo que incluye lagos de agua color esmeralda, majestuosos
árboles y aire fresco y puro de las montañas que lo rodean.
Este es uno de los mejores campos de golf de Norte América.

Chateau Whistler Golf Club
Golf de montaña es lo que finamente se puede decir de este
campo de golf, pues la revista Golf Digest lo ha catalogado
como un campo de 4 estrellas y media (sobre 5), debido a la
crudeza de su naturaleza por su terreno tan desigual.

Golf & Country Club at Bear Mountain
Magnífico resort que cuenta con 3 recorridos: Mountain
Course Links, Valley Court y el reconocido Mountain Course.
Éste último, codiseñado por Jack Nicklaus y su hijo Steve, se
encuentra en las estribaciones de Mount Finlayson y en él encontramos el perfecto balance entre un campo accesible a los
principiantes y un campo realmente estimulante para los más
aventajados. Sus vistas panorámicas a la montaña, a la ciudad
y al océano, sus calles onduladas y su exuberante bosque harán que vuelva una y otra vez a disfrutar de una ronda. En la
magnífica Casa Club encontrarán también el exclusivo Santé
Spa, el restaurante de alta cocina Panache, un bar y una sala
para sus reuniones informales.

Olympic View Golf Course
Jugar en este campo, es estar rodeado de las Montañas
Olímpicas, con dos espectaculares cascadas y asociarlo a la
tranquilidad de los 12 lagos que tiene.

Furry Creek Golf & Country Club
Conocido como el campo más escénico, es uno de los más
bellos campos de la provincia. Con su belleza y su arriesgado
juego, hace sentir una entrega total del juego.
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HOTELES
Hotel Pan Pacific Village Center
Es el hotel-boutique de lujo más nuevo de Whistler. Está situado en el centro de la ciudad. Todas las suites están completamente
equipadas con cocina (con electrodomésticos de acero inoxidabale),
baño completo, chimenea de gas, balcón y ámplias ventanas con vistas impresionantes a las montañas. El hotel cuenta con sauna, piscina
climatizada y servicio de conserje 24 horas. Todo un mundo de lujo y
elegancia incomparables.

The Westin Bear Mountain Resort
Situado entre los greenes del campo Bear Mountain Golf & Country
Club, se encuentra este lujoso hotel que nos recibe con toda la elegancia y sofisticación que se puede esperar de un resort de primera clase.
A tan sólo unos minutos del puerto interior de Victoria.

Fairmont Hotel Vancouver
El hotel se encuentra justo en el centro de Vancouver lo que lo convierte en todo un punto de referencia. Igual que la ciudad, el hotel destaca por su historia y su belleza natural, sin dejar de ser totalmente
cosmopolita. Entre sus facilidades se encuentran un Absolute Spa, un
centro de salud, varias boutiques de prestigiosos diseñadores y restaurantes ganadores de varios premios.
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AMÉRICA
COSTA RICA

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Golf Valle del Sol
Campo de golf 18 hoyos, diseñado por Tracy May en 1994.
Desafiante siempre estando accesible bajo ciertas condiciones
y claramente más difícil cuando el viento se levanta y se arremolina al pie de las montañas. La disposición es muy diversa
y requiere la utilización de todos los palos. Las colinas, los árboles centenarios que forman parte del sitio y las montañas
cercanas crean un contexto muy agradable para el golf.

The Marriott’s los Sueños Ocean & Golf Resort
Diseñado por Ted Robinson, este campo de golf 18 hoyos
par-72 esta anidado en el bosque tropical, a lo largo de la costa
pacífica. Jugar en “Los Sueños” es tanto una experiencia ecológica como un gran momento golfístico sobre un campo de golf
espectacular, de una impresionante belleza natural. Una vegetación densa y llenada de vida lo rodea. Más de 150 especies
de aves, 150 variedades de árboles y una centena de diferentes animales han sido catalogados en los alrededores del golf.

Reserva Conchal Golf Club
Diseñado por Robert Trent Jones Jr, el campo está clasificado entre los mejores de Costa Rica. Encastrado en las colinas recubiertas de bosques tropicales de la región, utiliza a su
ventaja el medio ambiente natural. La inmensa mayoría de los
greenes están literalmente rodeados de vegetación exótica.
No sólo el campo de golf constituye un desafío por su longitud,
sino que confronta a los jugadores con permanentes cambios
de elevación, lo que implica por otra parte saber utilizar todos
los palos.

18

HOTELES
Doubletree Cariari by Hilton Hotel
Ha sido reconocido como una de las mejores opciones de alojamiento de lujo en la capital. Ha sabido conjugar la tradición con la hospitalidad. Cuenta con amplios jardines, terrazas y una piscina al aire
libre.

Los Sueños Marriott
Su espectacular ubicación en el Océano Pacifico, frente al mar y un
bosque lluvioso, sólo se ve superada por su impresionante campo de
golf de 18 hoyos diseñado por Ted Robinson. Espectacular Resort con
todas las comodidades y servicios de un hotel de lujo.

Paradissus Playa Conchal
Combina elegantemente la imaginación arquitectónica del hombre con la belleza natural del entorno. El hotel, asemeja un pequeño
pueblo con callejuelas, lagos fuentes y jardines botánicos, distribuidos
armoniosamente alrededor de 38 villas.
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AMÉRICA
MÉXICO

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Playa Paraiso Golf Club
En el complejo Playa Paraíso encontrará un campo de golf
de 18 hoyos con una extensión de más de 6000 m así como
un servicio de comidas y de bebidas in situ para los jugadores.
El atractivo Club House ofrece exclusivamente el mejor equipamiento de alquiler de conocidas marcas como Nike, Titleist
y Mizuno. Tanto el driving range como el campo de prácticas
están iluminados durante las cálidas noches para que los golfistas puedan practicar su “swing” bajo la luz de la luna. Probablemente sea ésta la mejor forma de poner en práctica su
juego en uno de los campos de golf más exigentes que ha diseñado P.B. DYe. No obstante, tenga en cuenta que para este
recorrido uno o dos cubos de bolas posiblemente no sean suficientes para conquistar el tan diabólico diseño que caracteriza
a este campo.

Moon Spa & Golf Club
El Moon Spa & Golf Club, diseñado y construido por Jack
Nicklaus, es único en su género en Cancún y la Riviera Maya.
Los jugadores deben sortear los obstáculos de la vegetación
propia del lugar, ya sean los numerosos humedales como los
búnkeres estratégicamente ubicados. Cada uno de los tres
campos, de nueve hoyos cada uno, ofrece un medio con características únicas que presentan desafíos tanto para profesionales como aficionados. El sistema “todo incluido” ofrece
transporte desde cualquier punto de Cancún y la Riviera Maya,
así como el consumo de alimentos y bebidas con en la Casa
Club House y los refrigerios y bebidas que se ofrecen en el
campo de golf. Un magnífico Spa y varios Restaurantes completan el complejo lo que hace que este sea un campo donde
pasar un expléndido día de golf, ocio y relax.

Camaleon Mayakoba
El Camaleón Mayakoba se encuentra ubicado a 40 minutos al sur del aeropuerto de Cancún y a 10 minutos de Playa del Carmen, sobre la Riviera Maya.
Sede de la PGA Tour 2007, el Camaleón Mayakoba ha sido creado para cambiar el mundo del golf en México. Es un recorrido único y tal como su nombre
sugiere, el Camaleón cambia constantemente de escenario: desde la selva tropical, los manglares y asombrosos estrechos costeros entrelazándose con canales rodeados de sólida piedra caliza. Este es un campo de golf extraordinario
con servicios proporcionalmente igual de impresionantes; las instalaciones de
la casa club, el fabuloso restaurante grill argentino y un exclusivo sistema de
canales hacen del Camaleón Mayakoba Gold un campo completamente diferente. Cuenta con academia de golf de David Leadbetter y los buggies están
equipados con tecnología GPS y software de golf, por lo que los golfistas podrán grabar electrónicamente su puntuación y ordenar comida y bebidas desde ahí.

Playa Mujeres Golf Club
El Playa Mujeres Resort les ofrece exclusividad y privacidad en un majestuoso entorno natural, bajo un profundo respeto y conservación del medio
ambiente. El Club de golf de Playa Mujeres se distingue por sus majestuosos
y contrastantes escenarios, todos ellos cubiertos por una extensa vegetación
natural y poblados por una gran variedad de fauna, logrando así combinar dos
diversos escenarios: Playa y Laguna. Playa Mujeres Golf Club mantiene los
más altos estándares de calidad tanto en superficie como en servicio. Cuenta
con Restaurante - Bar, renta de bastones, zapatos, driving range, Pro-Shop. El
campo es un par 72 de 18 hoyos con 7218 yardas de extensión. En 10 de sus
hoyos se encuentran obstáculos de agua.
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HOTELES
Iberostar Grand Hotel Paraiso
El Iberostar Grand Hotel Paraíso está situado directamente a orillas de
la Playa de Paraíso, a tan solo 30 minutos del aeropuerto internacional de
Cancún. Enclavado en el complejo vacacional Playa Paraíso, este magnífico hotel “Todo Incluido”, que se dirige exclusivamente a un público adulto,
ofrece acceso a todas las instalaciones del resort.
Todas las habitaciones son amplias suites con jacuzzi para dos, TV satélite interactiva, reproductor de DVD, CD, radio-despertador, conexión
compatible con MP3 / iPod. Los baños son de mármol con instalaciones
para él y ella, productos de baño exclusivos de Glichrist & Soames, albornoces y zapatillas. Además, disfrutarán de ropa de cama fina, servicio de
preparación de cama por la noche y servicio de minibar completo incluyendo botellas mini.
El intercambio de privilegios en el seno de este gran complejo de hoteles le ofrece la inmejorable oportunidad de cenar en una selección de
más de 19 restaurantes así como de gozar del servicio de sus 19 bares. El
hotel cuenta con 3 magníficas áreas de piscinas: piscina cubierta climatizada, piscina de agua salada, muy apreciada, y piscina lago de agua dulce.
Disfruten también en este complejo, del centro de buceo CDC PADI Gold
Palm donde se ofrecen una serie de clases de buceo que alcanzan desde
el nivel de principiantes hasta niveles de monitor. El resort es, además, un
auténtico paraíso para los amantes del golf ya que cuenta con un campo
de golf para campeonatos de 18 hoyos diseñado por P.B.Dye.

The Fairmont Mayakoba Hotel
Este magnífico hotel se encuentra rodeado de selva y de una red de
canales de agua cristalina, ubicado en el complejo hotelero Mayakoba, comunidad ecológica en la costa caribeña, al sur de Cancún, en la península
de Yucatán y a 15 minutos de Playa del Carmen. Cuenta con restaurante,
bar, cafetería, piscina, centro de negocios, salones para eventos, gimnasio, Spa y alquiler de vehículos. Ofrece servicio de habitación las 24 horas
del día, cuidado de niños y programas infantiles supervisados, botones y
almacenamiento de equipaje, conserjería, lavandería, estacionamiento,
Internet, accesibilidad para silla de ruedas y traslados privados.
Las 401 habitaciones, incluidas 34 suites, ofrecen vistas a la selva, la
laguna, al campo de golf, la piscina o a la playa y están ubicadas en una
tradicional construcción hotelera de poca altura y agrupadas en 90 casitas
de dos pisos con dos ó cuatro habitaciones cada una. Los baños son amplios y de mármol, cada uno con bañera, ducha separada con pared de vidrio y tocador doble. La habitación dispone de amplios ventanales, balcón
o terraza, aire acondicionado, ventilador de techo, TV, reproductor de CD,
sistema estéreo con CS, plancha, caja de seguridad y teléfono.
El hotel dispone de lanchas para recorridos en el lago, campo de golf
de 18 hoyos, bicicletas, gimnasio, Spa, piscina, centro de fitness con vistas
al bosque del pantano, equipos cardiovasculares y pesas, sala con entrenadores personales y profesores de yoga. Ofrece también actividades y
excursiones: paseos en tirolesa por la selva o buceo en “cenotes” (piscinas,
pozos y cavernas naturales) y excursiones a caballo por la playa en Loma
Bonita.
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AMÉRICA

USA - California
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Pebble Beach Golf Links
Permanentemente clasificado entre los 10 mejores campos
del mundo ha sido sede de numerosos torneos de primer orden
como el anual AT&T Pebble Beach National Pro-Am, en 1972,
1982, 1992 y del 2000 U.S. Open Championships.
Diseñado por Jack Neville y Douglas Grant, sus calles son onduladas, greens protegidos por bunkers y rough de hierbas altas.
Este venerable campo es uno de los mejores y más hermosos
mundo. Un auténtico Link, muy difícil, pero todo aficionado al golf
sueña con jugarlo, al menos, una vez en la vida. Una experiencia
inolvidable. 

Poppy Hills Golf Club
En Poppy Hiils, encontramos 2 recorridos, el Poppy Hills Golf
Course, diseñado por Robert Tren Jones II, abierto en 1986 y sede
de la “ Northern California Golf Association”, es el primer campo
de los Estados Unidos propiedad y gestionado por una Asociación
Amateur de Golf. Las calles de Poppy Hils suben, bajan y giran
entre un terreno montañoso y frondosa vegetación, salpicado de
bunkers. Los greens son amplios, el putt es un factor clave en este
recorrido.
Los 27 hoyos del Poppy Ridge Golf Course, son un test para
los golfistas de cualquier nivel. Es fruto de la combinación de tres
recorridos de 9 hoyos llamados Chardonay, Zinfandel y Merlot, y
está localizado en la comunidad vinícola de Livemore.
Diseñado en 1996 por Rees Jones según el cual jugar en Poppy
Ridge Golf Course es como hacerlo en los más prestigiosos links
escoceses, en los que se inspiró, rodeados de viñedos.

Spyglass Hill Golf Club
Diseñado por Robert trent Jones Jr., los fairways de Spyglass
suben y bajan por colinas cubiertas de pinares, ofreciendo impresionantes vistas del Pacífico. Varios de los hoyos se denominan
con temas de la obra “La Isla del Tesoro “de Louis Stevenson, que
residió en Monterrey, donde se inspiró para escribir su libro.
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HOTELES
LAS VEGAS Caesar´s Palace & Casino Hotel
Posiblemente el hotel de más renombre de Las Vegas y uno de los más
reconocidos a nivel mundial. Este hotel dispone de todo lo que se le puede
imaginar a un hotel, múltiples tipos de habitaciones, restaurantes, SPA,
centro de salud, fitness, casino... Con espectáculos en directo permanentes en The Colosseum, Cirque du Soleil...

FRESNO Four Points Sheraton Fresno
Excelente hotel con 204 habitaciones – suites distribuidas en 2 plantas,
situado en The Shaw Businees District, rodeado de espectaculares jardines a los que se accede desde las terrazas de las habitaciones. Dispone de
todo tipo de servicios propios de un hotel de su categoría.

SAN FRANCISCO The Ritz-Carlton, San Francisco
El hotel Ritz-Carlton, que data del 1909, se encuentra en el corazón
de la prestigiosa Nob Hill y es uno de los más lujosos de San Francisco.
A unos minutos andando podrá encontrar el distrito de Union Square y al
otro lado de la calle el tranvía California St. El edificio está completamente
climatizado y dispone de quiosco, algunas tiendas, bar, el restaurante de
gran elegancia “The Dining Room”, una bonita terraza en el patio interior,
un salón-recibidor, una sala de conferencias, conexión a Internet, servicio
de lavandería, de habitaciones y un aparcamiento. Sus 336 habitaciones
son amplias y disponen de un cuarto de baño de mármol italiano. Además,
están totalmente equipadas con todo el confort Ritz-Carlton. En el recinto
exterior tiene a su disposición una piscina climatizada, un gimnasio muy
moderno y un centro de masajes con sauna y baño de vapor.

NAPA VALLEY Belle Epoque B&B
Lujoso alojamiento B&B, mansión de estilo Victoriano, ofrece habitaciones decoradas con mobiliario de acorde con su estilo y excelente servicio. Reconocido en la Alta California por las originales cristaleras de sus
ventanales, su bodega privada y los “gourmet breakfast”. Localizado cerca
del Napa Valley Wine Train y del centro Americano para el vino.

23

AMÉRICA

USA - Florida - Orlando
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
The Ritz-Carlton Golf Club, Orlando, Grande Lakes
Este magnífico campo diseñado por Greg Norman sorprende
al golfista con una experiencia difícil de encontrar en Florida. El recorrido mezcla diferentes y numerosos obstáculos para ofrecer a
quien lo juega un estimulante pero justo test de sus habilidades.
Obstáculos de agua, bunkers estratégicamente emplazados y
greenes muy exigentes hacen que todos disfruten en este campo
privado.

Bay Hill Club & Lodge
Un resort como ningún otro. Bay Hill Club & Lodge  combina
instalaciones cinco estrellas con un servicio inmejorable en un club
privado exclusivo propiedad de Arnold Palmer. Todas las atenciones que recibirá le harán sentir como un miembro más de este
Club que abrió sus puertas en 1961 como zona de recreo para
unos cuantos inversores y que pasó a ser la residencia de invierno
de la familia Palmer.

Bay Hill Golf Course
Hay algo en Bay Hill que hace que el corazón del golfista lata
más rápido. Abierto sólo para miembros y clientes alojados en
el Bay Hill Club & Lodge, el impresionante recorrido trascurre a
lo largo de 270 acres a lo largo de las orillas de Butler Chain of
Lakes. Este links presenta 27 hoyos de golf championship, un estimulante aunque justo test tanto para profesionales como para
amateurs. Su recorrido Championship, es una de las citas más importantes del PGA TOUR cada año. La Pro Shop dispone de una
amplia gama de equipamiento. No importa su nivel de juego, los
profesionales y caddies le ayudarán a descifrar los secretos de una
gran ronda!

Campo de Golf El Doral
Conocido como un destino “must”, el Trump National Doral
Miami es un paraíso para el golfista. Desde su apertura en 1962,
Doral ha sido una insignia del golf y hoy, más que nunca, los visitantes encuentras que es uno de los resorts de golf de lujo más
eminentes en Florida. Dentro de El Doral se incluyen 4 campos diseñados profesionalmente al detalle, incluyendo el icónico campo
Blue Monster.
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HOTELES
The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes
Disfrute de toda la diversion que le ofrece Florida con un toque de sofisticación alojándose en el Ritz-Carlton Orlando, a tan sólo 10 millas del
aeropuerto internacional. Inspirado arquitectónicamente en los grandes
palacios de Italia, el resort les ofrece 584 habitaciones superiores, 56 Club
Level Rooms, 62 Executive Suites y 2 Presidential Suites, todas ellas con
un gran balcón con vistas a los lagos, la piscina o los jardines. Además, podrán escoger entre 11 restaurantes para sus cenas. El hotel se encuentra
muy cercano a Walt Disney World, SeaWorld, Universal Orlando y Wet ‘n
Wild. El hotel cuenta también con su propio campo de golf, diseñado por
el dos veces ganador del British Open, Greg Norman. Y después de un día
ajetreado y lleno de emociones, nada mejor que relajarse en el fabuloso
Spa del hotel que cuenta con 40 salas de tratamientos, bar, piscina climatizada, boutique y un salón de belleza Carita. Los empleados del hotel
son los mejores profesionales y le asesorarán en todo aquello que puedan
necesitar durante su estancia. Todo confort y atenciones para hacer de su
estancia en Florida una experiencia para repetir.

Hotel Highlights Doral
Dentro del resort National Doral, se encuentra el lujoso hotel Highlights
con vistas espectaculares y la elegancia de la reconocida cadena hotelera
Trump. Con servicio de spa, salas especiales para eventos, piscina y varios
restaurantes de primera calidad, el resort es un oasis para la mente, el
cuerpo y el espíritu.
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AMÉRICA
PERÚ

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Club de Golf La Planicie
El Country Club La Planicie es un club fundado en 1962,
ubicado en el limeño distrito de La Molina. Es uno de los clubes
deportivos que participa en los torneos oficiales de la Federación Peruana de Golf (FPG). El club cuenta entre otros con un
campo de golf (de 18 hoyos), 2 putting green, 1 driving range,
10 campos de tenis, 4 de frontón, 1 cancha de squash, 3 piscinas, gimnasio, sauna, jacuzzi, peluquería y restaurante.

Lima Golf Club
Lima Golf Club nació con un estilo británico orientado específicamente a la práctica del golf. Actualmente es una institución dinámica que tiene una infraestructura moderna, se han
incorporado otros deportes como el tenis, frontón, squash,
etc. lo que ha permitido un gran cambio.

HOTELES
Hotel Marriott
Este hotel dispone de unas maravillosas vistas del mar. Está cerca del parque Salazar y del centro comercial Larcomar. Además está cerca de atracciones
como los museos y las iglesias más interesantes. Las habitaciones son cómodas
y están equipadas con todo lo necesario.

Hotel Libertador Palacio del Inka
El Hotel Libertador Palacio del Inka Cusco, magníficamente ubicado en el centro histórico de la ciudad. La hospitalidad de este hotel de cinco estrellas, es el
resultado de muchos años de experiencia y se ha convertido en el sello distintivo
del establecimiento, pues no tienen límites cuando se trata de atender al cliente
con dedicación y entusiasmo.
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ASIA
CHINA

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Mission Hills Golf Club
Es el único club de golf con 180 hoyos en 20kms cuadrados y
12 campos de golf entre los que se incluyen:

World Cup
En este campo tuvo lugar el primer torneo internacional de
golf en China, en 1995. Nombrado en honor al 41 Campeonato de
golf mundial, este aclamado campo fue diseñado por el campeón
mundial, Jack Nicklaus. Es el primer campo de China acreditado
por la US PGA para torneos profesionales.

Ozaki Course
Jumbo Ozaki ha creado uno de los campos más escénicos del
mundo en Missión Hills, donde algunos de los agujeros se juegan
en las calles de un espeso bosque.

Olzabal Course
Annika Votado como el mejor campo de golf de Asia, aquí se ha
celebrado cuatro veces el campeonato mundial de golf. Olazabal es
uno de los campos más fuertes con 7,300 yardas y 151 bunkers,
refleja la destreza y la reputación del master Jose María Olazabal.
Con vistas majestuosas de la jungla y naturaleza en estado puro
a lo largo de todo el recorrido. Sus profundos bunkers junto con
los caminos ondulados caracterizan particularmente este campo.

Faldo Course
Uno de los más espectaculares campos del mundo con los islands-greens. Nick Faldo ha dejado constancia de todas sus habilidades al diseñar un campo lleno de retos y muy estratégico pero a la
vez muy apto para el juego tanto de profesionales como aficionados.

Norman Course
Greg Norman creó una reputación diseñando campos de golf desafiantes forjados en los estilos tradicionales de su Australia natal.
En las 7.228 yardas de este campo de Mission Hills, se encuentran
caminos estrechos rodeados de una densa vegetación que contribuye a darle la fama de ser uno de los campos más difíciles de Asia.
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HOTELES
Mission Hills
El único hotel de cinco estrellas con campo de golf propio en China. Habitaciones y suites con balcones y vistas al campo de golf. Dispone de varios restaurantes con cocina internacional:

Hotel Shenzen
Rodeado por 12 campos de golf de campeonato diseñados por las mayores leyendas del golf, el resort Shenzen ofrece una seductora combinación de habitaciones de lujo de 5 estrellas además de instalaciones deportivas, spa y actividades de ocio. Con 2 piscinas exteriores, centro de spa y
gimnasio, el resort tiene vistas privilegiadas al campo de golf.

Hotel Dongguan
Resort de 5 estrellas integrado dentro del complejo de golf ofrece una
magnifica combinación de alojamiento de lujo junto con la oferta deportiva, de entretenimiento y centros de spa más lujosa de Asia; es en definitiva, un paraíso para todos los sentidos.
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ASIA
INDIA

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Delhi Golf Club
Jugar en este campo es como hacerlo en una selva. Sus calles discurren entre 300 especies de diferentes árboles.

Agra Golf Club
Desde el cual se divisa una de las maravillas del mundo,
cuya perfección y belleza son insuperables, el Taj Mahal.

Rambagh Golf Course
Campo con recorrido muy diferente entre los 9 primeros
hoyos, llanos, mucha vegetación y flores que contrasta con los
restantes 9 hoyos que discurren entre una selva arbolada.

HOTELES
The Leela Palace
Este lujoso hotel se encuentra en el enclave diplomático de Nueva Delhi
y el edificio combina la arquitectura de Lutyen con la cultura de la realeza
india. Cuenta con 4 restaurantes, un spa ideal para relajarse y aparcamiento
gratuito. El The Leela Palace New Delhi se halla a menos de 10 minutos en
coche de la Puerta de la India, a 15 km del aeropuerto internacional Indira
Gandhi y a 13 km del aeropuerto nacional.

Agra Orient Taj
A 4 km del centro de la ciudad. Este alojamiento es un oasis de descanso y relajación, ofrece a sus huéspedes la oportunidad de reponerse a sólo
unos pasos de lugares tan importantes como TDI Mall, Java Handicraft Export, Spa Tattva.

Raj Palace Jaipur
El Raj Palace es un palacio tradicional que resalta por su carácter singular
y su encanto. Este edificio es la mansión más antigua de Jaipur. La elegancia
personificada y la hospitalidad de renombre se sirve en sus 40 habitaciones
bien equipadas y bellos lugares con la intimidad extrema y el servicio personal que se cuida en el Palacio Raj.
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ASIA

INDONESIA
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Nirwana Bali Golf Club
Diseñado por Greg Norman, es un campo impredecible
con espectaculares volcanes al fondo y rodeado por terrazas
de arroces, calles de cocoteros y vegetación tropical. Es muy
normal perder una o dos bolas en este campo balinés, pero
la alegría de poder jugarlo lo llega a compensar. Las normas
del campo requieren que el golfista salga acompañado por
caddies mujeres de Bali.

HOTELES
Hotel le Meridien Nirwana Golf & Spa
Con una fantástica vista del famoso templo Tanh Lot, este magnífico
Resort situado frente al Océano ofrece un lujo espléndido. Es el único hotel
en Bali con campo de golf de 18 hoyos propio. Ubicado muy cerca de la zona
turística de la ciudad y de la zona comercial de la isla. Habitaciones con vistas al Océano Índico, al campo de golf o a sus jardines. El agua predomina
en el Resort, jugando en los jardines con cascadas y puentes, para así no
perder la esencia de Bali.
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ASIA

MALASIA
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
The Royal Selangor Golf Club
Abierto en 1893, es el primer club de golf de Malasia y uno
de los mejores de la zona. Campo con grandes árboles centenarios, la flora y la fauna coexisten en armonía como un santuario de vida salvaje. Amigables monos o traviesas iguanas
pueden atravesar el campo mientras se juega.

Sutera Harbour Resort
Magnífico campo con vistas al mar. Uno de sus hoyos más
espectaculares es el numero 11, sobre el mar un dog leg a la
izquierda de 500 metros protegido por bunkers. Vale la pena
mencionar también el hoyo 24, por su bunker sobre green.
Además, se pueden jugar 20 hoyos por la noche, es el único
campo que lo permite en el Este de Malasia.

Karambunai Resorts Golf Club
Situado entre bellas montañas y el turquesa agua del mar de
la China, se encuentra este campo diseñado por Ronald Fream.
Mientras se juega se puede encontrar a flamingos, patos, ardillas y otros animales en estado salvaje por los fairways.

Borneo Golf & Country Club
Diseñado por Jack Nicklaus, con 84 bunkers estratégicamente situados, estanques y lagos alargados y amplios
fairways, se puede destacar el hoyo 6 rodeado de agua y el
hoyo 14 paralelo al mar de la China.

Dalit Bay Golf & Country Club
Es un magnífico campo escénico pues el agua se encuentra en
cada hoyo. En un día claro se puede divisar el monte Kinabalu.
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HOTELES
Hotel Shangri-la Kuala Lumpur
El más elegante hotel de la ciudad, es un oasis de lujo y discreto
servicio. Estratégicamente situado en el centro de la ciudad.

Hotel Shangri-la Rasa Ria
Con una playa privada de 3 kms. de largo, este lujoso hotel le ofrece
una estancia de relax pudiendo disfrutar de su Spa, además de poder practicar deportes acuáticos, la pesca en alta mar, tenis, hípica, ….
Además en la propiedad del hotel, tiene una magnífica reserva natural
donde se pueden observar los típicos orangutanes Sabah.

The Royal Selangor Golf Club
Abierto en 1893, es el primer club de golf de Malasia y uno de los
mejores de la zona. Campo con grandes árboles centenarios, la flora
y la fauna coexisten en armonía como un santuario de vida salvaje.
Amigables monos o traviesas iguanas pueden atravesar el campo
mientras se juega.
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ASIA

THAILANDIA
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Thai Country Club
Diseñado por Denis Griffiths siguiendo los estandars de la
US PGA, abrió sus puertas en diciembre de 1996. EL diseño se
adapta para todo tipo de juego, desde un nivel para el juego
diario de sus miembros hasta el nivel requerido para los más
importantes torneos internacionales con los mejores jugadores. El recorrido presenta numerosos obstáculos de arena y de
agua y es un test constante de la habilidad del jugador.

The Legacy Golf Course
Diseñado por Jack Nicklaus a 30 minutos de Bangkok, fundado en 1989 se encuentra en el área de Ramindra, entre dos
preciosos lagos, diseñado tanto para golfistas amateurs como
para profesionales.

Bangkok Golf Club
Campo de 18 hoyos con características especiales, pues
tiene islands-greens, islands-tee y la cascada más impresionante donde nunca ha podido jugar antes. El hoyo 18 con un
par 5, tiene el dog-leg catalogado como uno de los mejores del
mundo. También cuenta con pares 3 que imita algunos de los
hoyos más famosos del mundo, incluido el Postage Stamp de
Royal Troon.

HOTELES
The Conrad Bangkok Hotel
El hotel combina la modernidad del edificio con el servicio asiático. Con
392 lujosas habitaciones, con las últimas tecnologías, ofrece espectaculares vistas de la ciudad.
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Tus viajes con
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EMIRATOS ÁRABES
DUBAI

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Golf Jebel Ali
Con espectaculares vistas del Golfo de Arabia, es un campo
“championship” que fue diseñado y renovado por el arquitecto
suizo Peter Harradine, cuenta con 4 tees diferentes de salida,
lo que permite que sea un recorrido apto para cualquier nivel
de jugador.

Emirates Golf
En 1988 se le conocía como The Desert Miracle y en 1989
se jugó la primera edición del Desert Dubai Classic, torneo oficial del Circuito Europeo de la PGA el cual se sigue disputando
año tras año. En 1.995 se construyó un segundo recorrido de
18 hoyos llamado Majilis. El recorrido original se llama Wadi, si
bien los nativos siguen conociéndolo como “The Desert Miracle”. Ernie Els con 61 golpes ostenta el record del campo. En el
año 2006 han sido rediseñados sus recorridos por Nick Faldo.

Golf Montgomerie
Construido a semejanza de los links escoceses, es fruto
de la colaboración entre un gran campeón como Colin Montgomerie y el arquitecto Desmond Muirhead. El hoyo 13, es el
par 3 más grande del mundo en dimensiones, cuenta con un
“island green” con varios tees de salida diferentes desde los
360º grados alrededor del green. Éste junto al 18, un par 5 de
668 yardas, son los más espectaculares del recorrido.
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HOTELES
Hotel Jebel Ali Golf Resort & Spa
Hotel de lujo, miembro de The Leading Hotel of the World, se encuentra dentro de un excepcional Resort ubicado entre los aeropuertos de Dubai y Abu Dhabi. Rodeado de lujosos jardines con habitaciones y villas privadas situadas frente a la playa.

Burj Al Arab Hotel
Este hotel de lujo, con la característica forma de vela, es el tercer
hotel más alto del mundo y un símbolo de la modernidad en Dubai.
Construido en una isla artificial a 280m de la playa Jumeirah, Burj Al
Arab ha sido votado el hotal más lujoso mundialmente en repetidas
ocasiones. Magnifico alojamiento con los servicios más privilegiados:
desde chófer personal en Rolls-Royce, transporte en helicóptero, acceso a su playa privada, entretenimiento de lujo en su espectacular
terraza con distintas piscinas y cabañas, además de restaurantes de
primera calidad entre los que se encuentra el restaurante del reconocido chef Nathan Outlaw.

Al Maha Desert Resort
Rodeado de un abundante oasis de palmeras, dentro de las mágicas
dunas y desierto de Dubai. Al Maha respira la herencia y arquitectura
de los Beduinos. La vida indígena arábica puede disfrutarse también
desde la piscina climatizada de todas las villas del resort. Durante la
estancia se incluyen actividades en el desierto.
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EMIRATOS ÁRABES
QATAR

Doha Golf Club, Qatar
Este incomparable y retador campo de golf championship
es donde se celebra el campeonato PGA “Qatar Masters”. Es
par 72, tiene 7.312 yardas y cuenta con ocho lagos artificiales
que trascurren sinuosos a lo largo de la mayoría de los hoyos,
lo que hace que se requiera una gran precisión para jugarlo.

Qatar International Golf Club
Un inmaculado campo de golf championship de 18 hoyos,
este campo está diseñado en línea con los estándares de la
USGA y PGA y el legendario José Maria Olazábal. Este campo
par 72 pone a todo jugador en un reto tentador.

HOTELES
Sheraton Doha Resort and Convention Hotel
El lujoso Sheraton Doha Hotel & Resort está en el extremo norte de la
bahía de Doha y ocupa 70 acres de maravillosos jardines con vistas al paseo
marítimo y a las aguas azules y transparentes del Golfo Arábico.
Situado en uno de los destinos turísticos más seguros, Qatar, el Sheraton
Doha es la base para ir de compras, para disfrutar de los deportes acuáticos
y las excursiones al desierto, para el golf y mucho más sin estar explotado
por un turismo masificado. El centro de la ciudad y el aeropuerto internacional de Doha están a 15 minutos en coche del hotel y el Club de Golf Doha
tan sólo a diez. El resort, conocido en todo el Medio Este como “La Pirámide
del Golfo”, ha acogido los eventos más importantes de Qatar ya que tiene
numerosas salas de reuniones y varios salones de baile. Entre las facilidades que ofrece el hotel se encuentra su piscina climatizada, playa privada,
varias pistas de tenis, baloncesto y balonmano, gimnasio, sauna, yoga, esquí acuático, joyería, centro de belleza, barbero, conexión a Internet y varios
restaurantes temáticos.
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Las mejores ideas, para tus incentivos,
están en los lugares más inesperados
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EUROPA
ESCOCIA

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Gleneagles Century PGA
En 1990, Jack Nicklaus construyó en “el mejor trozo de terreno en el que había trabajado” (según sus propias palabras)
el Monarch Course, cuyo nombre fue cambiado por el actual
en 2001 para conmemorar el centenario de la PGA. Mitad links
mitad parkland, es uno de las más espectaculares de la geografía escocesa. Fue completamente reformado para la Ryder
Cup, dejando hoyos inolvidables.

The Old Course
Es uno de los campos de golf más antiguos del mundo y
probablemente el más antiguo de Escocia. Una de las características principales del Old Course son sus inmensos greens
dobles, donde siete de ellos son compartidos por dos hoyos
distintos. Actualmente, el método usual de juego es en sentido contrario a las agujas del reloj, aunque un día al año se
permite jugar en el otro sentido.

Kingsbarns Golf Link
Situado a 7 millas de Sant Andrews se encuentra el campo
Kingsbarns. Bordeando la pintoresca Costa del Mar del Norte
donde en cada hoyo se puede disfrutar de unas vistas del mar
espectaculares. Se caracteriza por su terreno natural arenoso con crestas onduladas y numerosas hendiduras. Además,
Kingsbarns es co-anfitrión del Campeonato de Ligas Alfred
Dunhill anual del European Tour.
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HOTELES
Fairmont
Ubicado en la cima de una espectacular formación, el hotel y sus
dos campos de golf profesional tienen vistas panorámicas imponentes del estuario del Río Tay, el Mar del Norte y el horizonte medieval
de St. Andrews. Es internacionalmente reconocido como uno de los
mejores destinos en Escocia gracias, en parte, a sus diez salas de tratamiento de lujo, una piscina tranquila, gimnasio y una amplia gama
de experiencias de hidroterapia.

Gleneagles
Esta magnífica finca de campo situada en el corazón de Escocia
abrió por primera vez sus puertas en 1924 y consta de 344 hectáreas. Esta considerado uno de los mejores hoteles del mundo y fue
diseñado siguiendo el estilo de un chateau francés. Caracterizado por
la multitud de actividades que ofrece, entre las que están practicar la
conducción todoterreno, la equitación, el entrenamiento de perros, el
tiro… También cuenta con el The Club, en el que los huéspedes podrán
participar en las clases de gimnasia y hacer uso de 2 piscinas, sauna,
baño de vapor, gimnasio y bañera de hidromasaje al aire libre.

Old Course Hotel
El Old Course Hotel está situado junto al famoso cruce 17 de Old
Hole Road y ofrece vistas a los famosos campos de enlaces, a la playa
West Sands y a la hermosa costa escocesa. Cuenta con 144 habitaciones, incluyendo 35 impresionantes suites con paredes revestidas de
seda. Entre sus servicios destacan el Spa con sauna, jacuzzi y tratamientos faciales y corporales personalizados.
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EUROPA

ESPAÑA - Cádiz
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Montecastillo
Situado a 9km de Jerez de la Frontera se encuentra el Club
de Golf Montecastillo. Su recorrido es ideal tanto para los principiantes como para los jugadores experimentados. Una gran
cantidad de bunkers defienden los greenes de una calidad reconocida, tanto que la PGA ha seleccionado este campo para el
VOLVO MASTERS durante cinco años consecutivos.

Real Club de Golf Sotogrande
El Real Club de Golf Sotogrande está considerado como
una de las obras maestras de Robert Trent Jones, quien eligió
este campo como uno de sus cinco favoritos entre los más de
500 que diseñó por todo el mundo. Es un campo apasionante
para jugadores de cualquier nivel que conserva toda la belleza
natural de la finca en la que se construyó a solo 150 metros
del Mar Mediterráneo. Presenta tees largos, calles anchas, y
greens elevados, sutilmente moldeados y rápidos que encierran la mayor dificultad del campo.

Real Club Valderrama
El Real Club Valderrama está considerado el mejor campo
de golf de España y de entre los mejores del mundo. Es un
par 71 que mide 6390 metros. Sus calles han sido descritas
por expertos y jugadores profesionales como las mejores de
Europa. No es un campo fácil, se requiere una gran precisión y
estrategia para jugarlo con éxito.
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HOTELES
Hotel Almenara
En la exclusiva urbanización gaditana de Sotogrande se encuentra
el Hotel Almenara, más concretamente en el corazón del Almenara
Golf Club, donde se puede disfrutar de unas excepcionales vistas al
Mediterráneo. El hotel dispone de dos restaurantes, ambos con terraza y con unas vistas excelentes al campo de golf, a los jardines y
al mar. Además, dispone de gimnasio, Spa y una piscina al aire libre.

Hotel Barceló Montecastillo Golf
El Barceló Montecastillo Golf es un espectacular hotel, rodeado de
un fantástico entorno natural y un castillo del siglo XIX en las afueras
de Jerez de la Frontera. Este resort tiene una ubicación privilegiada
junto al famoso Circuito de Velocidad, a media hora de la playa y a tan
solo 10 min. del aeropuerto de la ciudad. Dispone de unas magníficas
instalaciones deportivas, un innovador U-Spa e incluso un restaurante
donde se pueden disfrutar tanto platos regionales como internacionales.

Melià Sancti Petri
Meliá Sancti Petri es una joya escondida en la costa de Cádiz. Un
palacio andaluz con estilo árabe que ofrece un acceso directo a La Barrosa, nombrada la mejor playa de España en 2014. Además ofrece el
servicio de un restaurante dirigido por Ángel León, chef poseedor de 2
Estrellas Michelin y Premio Nacional de Gastronomía.
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EUROPA

ESPAÑA - Costa del Sol
(Málaga)
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Finca Cortesin
La Finca Cortesin está clasificada entre los mejores campos
de golf de España por la prestigiosa revista Golf Digest Magazine. La calidad del mantenimiento del curso y la condición es
su prioridad número uno. El campeón de Masters de Estados
Unidos Sergio García comparó los greens con los de Augusta
National por su calidad y velocidad cuando jugó allí. Además, el
campo dispone de 5 tees diferentes, de modo que el curso es
atractivo para todos los niveles.

Real Club de Malaga
El campo Real Club de Málaga es considerado como la cuna
del golf de la Costa del Sol. Por este campo han pasado los
mejores jugadores profesionales del mundo y ha sido escenario de grandes eventos deportivos. Situado al borde del mar
e influido por los cambiantes vientos fue concebido en origen
como un “links”, aunque actualmente ya no sea así, es un largo,
hermoso y desafiante recorrido del que vas a disfrutar.

Rio Real
Enclavado en el lugar más privilegiado de Marbella, a solamente 5 minutos del centro de la ciudad, este campo fue inaugurado en 1965. Consta de 18 hoyos y es considerado por la
Real Federación Española de Golf como campo emblemático
y de los mejores de España, tanto por su recorrido como por
su singular belleza. Gracias a su clima mediterráneo, se puede
jugar durante todo el año, con hoyos limítrofes al mar y vistas
espectaculares. El recorrido está adaptado a todo tipo de jugador, desde sus hoyos más elevados, con la particularidad que
lo hace aún más atractivo al tener que utilizar todos los palos
de la bolsa por la diversidad de los hoyos que lo componen.

Villa Padierna Golf Club
Ubicado en un entorno natural de incomparable belleza
junto al mar Mediterráneo, se encuentra el Villa Padierna Golf
Club, donde la práctica del golf se convierte en una experiencia única, en un ambiente exquisito, con las instalaciones más
avanzadas y un servicio personalizado pata disfrutar y apreciar los pequeños detalles.
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HOTELES
Hotel Cortesin
Construido alrededor de dos patios principales de proporciones palaciegas, el hotel cuenta con 67 amplias y luminosas suites. Su diseño se inspira en la arquitectura tradicional andaluza, dándole a cada
espacio una sensación de amplitud, brillo y lujo que cuesta encontrar
en el resto de Europa. Un hotel diferente en el que se combinan a la
perfección un servicio impecable y una gastronomía exquisita con una
inigualable atmosfera de paz y tranquilidad.

Rio Real
Construido en el corazón del campo de golf Río Real que se extiende desde las montañas de Sierra Bermeja hasta el mar Mediterráneo.
Este pequeño hotel de 30 habitaciones un idílico paraje para los viajeros amantes de los deportes y la tranquilidad. Ofrece servicios correspondientes a su categoría como completa disponibilidad de pista
de tenis y paddle, piscina o tratamientos faciales en la zona de Spa.

Villa Padierna Palace Hotel
Rodeado de tres campos de golf, a poca distancia de la playa y mecido por la brisa del Mediterráneo se encuentra este singular ‘Hotel
Museo’. Sus 130 habitaciones y ocho villas decoradas en un diseño
clásico y sofisticado están concebidas para garantizar el máximo confort y placer al huésped. Villa Padierna también dispone de uno de los
mayores Spas de Europa con un circuito de agua y numerosas salas
de tratamiento
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EUROPA

ESPAÑA - Huelva
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Golf El Rompido
Situado en la provincia de Huelva, Golf El Rompido se
integra en el paraje natural de las Marismas del Río Piedras.
Es el único campo de la región que dispone de 36 hoyos sin
ningún desarrollo inmobiliario a su alrededor. La fuerza de
la naturaleza se hace presente a cada paso, convirtiendo la
práctica del golf en un placer para los sentidos.

Golf Isla Canela
El campo de Isla Canela se encuentra situado entre la
playa de Isla Canela y el pueblo de Ayamonte. Rodeado por
el paisaje natural de las marismas de la Ría Carreras. Dada su
situación, este campo respeta y comparte esteros naturales
de agua salada, que al mismo tiempo son obstáculos de agua
en una parte del recorrido. Su cercanía al mar y su vegetación
autóctona hacen de Isla Canela Golf un marco incomparable
para disfrutar del golf al máximo. Es un campo con pocos
desniveles, con greenes y calles amplias con bunkers
estratégicamente colocados.
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HOTELES
Hotel Isla Canela Golf
Hotel Isla Canela Golf ofrece un ambiente tranquilo, relajado y acogedor, donde se puede disfrutar de todas las actividades que ofrece.
La exclusividad y el confort de las 58 habitaciones, la arquitectura de
estilo andaluz, la cuidada decoración, y su ideal emplazamiento entre
el hoyo 17 y 18 del Campo de Golf de Isla Canela lo hacen el destino
perfecto para unas vacaciones en cualquier época del año.

Precise Resort El Rompido
Construido en el corazón del campo de golf Río Real que se extiendeEl Complejo Turístico Precise El Rompido, situado en una pintoresca
aldea pesquera en Costa de Luz, es un remanso de paz y belleza. En
sus habitaciones & Suites le esperan el confort y la calidad envuelta
en la belleza natural de los alrededores. Los restaurantes ofrecen a
sus huéspedes la degustación de una deliciosa cocina de temporada
con sabores andaluces. También ofrece servicios como una tarde de
tratamientos de Spa, una partida en el campo de golf o una copa de
vino acompañando un plato de pesca del día.
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EUROPA

ESPAÑA - Huesca
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Golf Las Margas
Campo de golf de 18 hoyos, incluido dentro del complejo
hotelero Las Margas, este campo, diseñado por José Maria
Olazábal es el lugar perfecto para todo amante del golf.

HOTELES
Hotel Las Margas
El Sercotel Las Margas Golf es el alojamiento ideal para deleitarse con el
aire fresco de la naturaleza. Rodeado por las montañas mágicas del Pirineo
Aragonés y a las puertas del Valle de Tena se ubica este moderno hotel de
cuatro estrellas con piscina exterior, área de relax, jacuzzi; un mirador con
vistas relajantes del valle y campo de golf propio.

48

El golf, más que un deporte,
es una forma de vida.

Sercotel Las Margas Golf 4*
Latas, Huesca.

Los amantes del golf encontrarán en este hotel un lugar ideal
para practicar su deporte favorito en un entorno diseñado por

Vívelo en Sercotel Hotels.

José María Olazábal.

Sercotel Encín Golf 4*
Alcalá de Henares, Madrid.
Del Sercotel Encín Golf Hotel destaca su gran campo de golf,
con el sello distintivo de Mr. Von Hagge Smelek & Baril, donde
los jugadores podrán poner a prueba sus habilidades.

Sercotel Villa de Laguardia 4*
Laguardia, Álava.
Ubicado en pleno corazón de la Rioja Alavesa, muy próximo a
Izki Golf, se encuentra este magnífico hotel que cuenta con el
Wine Oil Spa, 1000m2 de salud y belleza.

Sercotel Hotels
Disfruta de nuestros hoteles en Europa y América Latina
+34 902 14 15 15 | reservas@sercotel.com
www.sercotel.com
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Las personas primero

EUROPA

ESPAÑA - Mallorca
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Golf Alcanada
Este campo de 18 hoyos abrió sus puertas en 2003. Situado
en el norte de la mediterránea isla de Mallorca, Alcanada se
encuentra justo al lado del mar. Los 6.499 metros de longitud
del campo se confunden de forma natural con el terreno típicamente mallorquín. El mantenimiento del campo es impecable y sus greens reformados en el 2008 son rápidos y francos,
con una calidad excepcional.

Son Antem
Son Antem se divide en dos campos, el Este y el Oeste. El
primero fue ideado para permitir hasta a los principiantes disfrutar de sus primeros golpes de golf: anchas y largas calles
permiten la posibilidad de dar los golpes de manera no muy
precisa. El segundo, sin embargo, es el más exigente y en el
que se celebran la mayoría de los torneos. Ofrece una espectacular vista de la montaña de Randa y lo forman estrechas calles con poco rough y greenes ondulados rodeados de bunkers.

Son Gual
El campo de golf Son Gual de Mallorca es uno de los más
exclusivos de las Baleares. Constituye un verdadero reto para
el deportista, ofertándole además un ambiente privado y lleno
de inspiración. El diseño destaca por su generosidad y amplitud, además de su elegancia deportiva natural.

Son Vida
Son Vida es el campo más antiguo de Mallorca y una leyenda entre los jugadores de toda Europa. Sus calles transcurren con espectaculares vistas sobre la Bahía de la Palma.
El diseño técnico del recorrido, la velocidad de los greens y los
obstáculos continuos, hacen necesaria una estrategia de juego inteligente, a la vez que suponen un divertimiento para los
jugadores más noveles.
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HOTELES
Castillo Hotel Son Vida
Situado en el barrio residencial Son Vida, en lo alto de Palma de
Mallorca se encuentra el majestuoso Castillo Hotel Son Vida. Construido en el siglo XIII, rodeado por unos exuberantes jardines subtropicales y con vistas incomparables de la Bahía de Palma, este encantador castillo invita a soñar. Ofrece 164 habitaciones y suites, incluida
la emblemática suite LOEWE.

Son Antem
El hotel Son Antem destaca por su céntrica ubicación y por sus instalaciones deportivas, ya que cuenta con dos campos de golf. Ofrece
un diseño elegante donde sobresalen los muebles de madera de estilo
clásico, los colores cálidos y el balcón o terraza amueblada. Uno de
sus servicios más alardeados es su elegante restaurante que ofrece
exquisita comida nacional e internacional.
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EUROPA

ESPAÑA - Tenerife
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Abama Golf
En la cara oeste del Teide, Abama golf fue creado por el diseñador de golf mundialmente conocido Dave Thomas. Este
inmaculado campo de campeonato de 18 hoyos ofrece unas
vistas espectaculares de la isla de La Gomera y del océano Atlántico. Con 22 lagos repartidos a lo largo del campo, así como
de las cascadas y bunkers de arena blanca, el campo es un reto
para desafiar hasta el jugador más experimentado.

Buenavista Golf
Situado sobre unos espectaculares acantilados y enmarcado por el impresionante Parque Rural de Teno, Buenavista
Golf, invita al juego junto al océano, en hoyos en los que, en
ocasiones, el jugador tiene la sensación de pegarle a la bola
contra el mar. Un gran lago central y una cascada son obstáculos de agua que otorgan, además, un ambiente fresco y
especial a este singular campo del norte de Tenerife.

Golf Las Americas
En pleno corazón de Playa de las Américas, uno de los centros turísticos más conocidos del sur de Tenerife se encuentra
Gold las Américas. Se distingue por la disposición de su terreno, a modo de anfiteatro, que mira al mar para ofrecer espléndidas vistas del océano y de la Isla de la Gomera. El campo, de
18 hoyos, tiene par 72 y una distancia total de 6.051 metros.
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HOTELES
Hotel Abama
El hotel Abama es un exclusivo resort de lujo en Tenerife de 160
hectáreas. Una oferta gastronómica de primer nivel y servicio 5 estrellas para aquellos que prefieren la tranquilidad al bullicio. Su recóndita
playa, su lujoso SPA y un clima primaveral durante todo el año ofrecen
un acogedor refugio a tan solo unas horas de las principales ciudades
europeas.

Hotel Melia Hacienda del Conde
Resort de 4 estrellas sólo para adultos en una localización única.
Junto al macizo de Teno y rodeado por el campo de golf Buenavista y
diseñado por Severiano Ballesteros, este hotel, de decoración colonial, propia de las Islas Canarias, ofrece unas impactantes vistas del
océano Atlántico, haciendo de éste, el destino ideal para desconectar
y disfrutar con todos los sentidos.
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EUROPA
FRANCIA

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
El Evian Masters Golf Club
Mundialmente conocido campo de golf de 18 hoyos famoso
por su tecnicidad extrema. Los 6034 mts, par 72, no dejan de
sorprender a todo golfista por las maravillosas vistas que se
pueden disfrutar tanto del lago como de las cumbres de Los
Alpes. El campo se ha ido redibujando para hacer de él una
obra de arte capaz de impresionar a todos los jugadores. Greenes muy bien defendidos y calles estrechas les esperan para
hacer de su juego una experiencia intensa e inolvidable. El Club
cuenta también con un Training Center donde mejorar sus habilidades o iniciarse en el golf.

Le Phare
El Golf de Biarritz “Le Phare” está a 5 minutos del hotel y se
extiende sobre 34 hectáreas. Tiene 18 hoyos y es un Par 69 de
una longitud de 5402 metros.
Uno no debe fiarse en el aspecto fácil de éste campo que no
pide ningún esfuerzo físico importante. Su dificultad reside en
su tecnicidad y no es tan fácil “scorar”. 70 bunkers en total nos
recuerdan, si necesario, que el juego de golf es ante todo una
cuestión de reflexión y de perspicacia. Los greenes son rápidos
y el rough muy discreto. La situación del campo, en el centro
de la ciudad – originalidad debida a su antigüedad – ofrece el
inmenso privilegio de estar cerca de todos los servicios necesarios: hoteles, playas, comercios.

Golf de Terre Blanche - Le Riou
Recorrido de 5959 metros muy técnico y con calles estrechas. Sus green están muy protegidos y jugarlo supone un reto
para jugadores de todos los niveles.

54

Golf de Terre Blanche - Le Chateau
Recorrido de 6433 metros, par 72, con hoyos de diseños y formas muy diferentes que aprovechan las características naturales del terreno. A simple vista
puede parecer bastante fácil pero tras unos pocos hoyos descubrimos que no
lo es tanto. Un reto incluso para los mejores pros.

Mougins-Cannes Golf Course
Este campo de 18 hoyos, 6207 mts, par 72., es reconocido como el mejor
de la zona. Ha acogido el European Open durante más de 10 años. El recorrido parece ser algo fácil pero no es hasta que uno está frente el tee cuando
realmente se aprecia la dificultad. Hay pocos obstáculos de agua pero están
estratégicamente situados.

Royal Mougins Golf
A 10 minutos del hotel, este campo de 18 hoyos, 6004 mts, par 72, es de
juego obligado durante su estancia en la Costa Azul. Diseñado en un terreno no
muy amplio, se considera una obra de arte con numerosos obstáculos de agua
y un bote impredecible de la bola. Un campo para jugar con el cerebro. Hay que
pensar mucho y escoger el palo idóneo para cada golpe. Cada hoyo es un reto
y está acompañado de unas vistas impresionantes.

Golf Saint-Donat
Diseñado por Robert Trent Jr., el campo es el perfecto exponente del llamado
“diseño moderno”. En el recorrido se aprovechan perfectamente los elementos
naturales del terreno. Así, las ondulaciones y los meandros del río están totalmente integrados en el juego. Un campo donde hay que poner énfasis en
la elección del palo y en la técnica y donde podrán disfrutar tras un pequeño
periodo de adaptación.

HOTELES
Evian Royal Resort
Situado a pies de los Alpes y a orillas del lago Ginebra. A unos 50
km de Ginebra, en este idílico emplazamiento, usted podrá disfrutar
de toda la paz y tranquilidad que busca.
El Resort dispone de dos magníficos hoteles: El Evian Royal Ermitage y el Evian Royal Palace: El Hotel Ermitage, situado a 125 metros
por encima del lago, cuenta con 91 habitaciones distribuidas en un
edificio de tres plantas construido como un chalet con galerías abiertas al lago y un techo de madera estilo Savoy. El lujo del hotel convive
con la cálida acogida que sus empleados ofrecen a su llegada.

Hotel du Palais
Situado en Biarritz, a orillas del Atlántico, en la frontera de los países vasco y gascón, el Hotel Du Palais, antaño residencia de Napoleón
III y Eugenia de Montijo, nos devuelve al tiempo de las calesas o carruajes, de los parasoles, los miriñaques o los sombreros clac, y nos
hace soñar con épocas memorables.
Todas sus 154 habitaciones y suites cuentan con un equipamiento
de lujo, similar al que se encuentra actualmente en un palacio, pero
con un toque auténtico e histórico que no admite imitaciones. Desde
ellas se puede disfrutar de unas increíbles vistas al océano.

Four Seasons Resort Provence at Terre Blanche
Situado en la población de Tourrettes, oculto entre las colinas de La
Provenza, y muy cerca del glamour de la Costa Azul, este magnífico
resort de cinco estrellas les ofrece un confort de lujo con espectaculares vistas a las montañas, villas medievales y fragantes campos de
tomillo y lavanda.
Todas sus Suites y Villas están totalmente equipadas para hacer de
su estancia una experiencia inolvidable: baños completos, albornoces,
secador de pelo, TV, radio, cafetera/tetera, reproductor de CD, balcón,
caja de seguridad, despertador, mini-bar y articulos de tocador son
algunas de los servicios de los que podrá disfrutar en su habitación.

Hotel de Mougins
El hotel se encuentra a 10 minutos de Cannes, a 2 minutos del Parque de La Valmasque, de Croisette y del Palais Des Festival y a 1 minuto del Mougins Cannes Golf Course. El aeropuerto internacional de
Niza está a tan sólo 25 kilómetros.
El hotel dispone de 50 habitaciones y una suite, todas ellas con balcón, baño completo, televisión por satélite, mini bar, acceso a internet,
zapatillas, secador de pelo, tabla de planchar, caja de seguridad, aire
acondicionado y servicio de habitaciones. A todas ellas se accede por
un pasillo exterior.
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EUROPA
GALES

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
The Roman Road Course
Es el primer campo del resort y abrió en 1995. Diseñado
por Robert Trent Jones, el recorrido se amoldó perfectamente al terreno, especialmente evitando dañar los antiquísimos
caminos romanos que lo cruzan. Hay que destacar las impresionantes vistas del estuario de Severn y de las poblaciones
de Sommerset y Devon que se disfrutan a lo largo de sus 18
hoyos championship.

The Twenty Ten Course
También conocido como el Ryder Cup Course ya que fue
creado para acoger la Ryder de 2010, este campo abrió el 4
de julio de 2007. A lo largo de sus 7493 yardas destacan numerosos obstáculos de agua y el gran número de hoyos en los
que hay que arriesgar para obtener la deseada recompensa.
Los primeros hoyos dan toda la sensación de estar jugando
un links, los centrales están totalmente rodeados por un gran
lago y los últimos son los más duros. Variedad para hacerle
disfrutar de un juego inolvidable.

The Montgomerie Course
Diseñado por Colin Montgomerie, el recorrido de 6371
yardas, par 69, ofrece dos largos par cinco, varios par cuatro
bastante cortos y numeros par 3 que suponen todo un reto.
A lo largo de los 18 hoyos, disfrutarán de increíbles tee shots
sobrevolando el valle y otros realmente sorprendentes colina
abajo. Numerosos búnkers defienden los greenes para aumentar el reto.

HOTELES
The Celtic Manor Resort
Este resort es sin duda alguna uno de los mejores de Europa con unas
instalaciones de lujo y un servicio incomparable. Se encuentra en un increíble paraje natural en el valle de Usk, en Newport al sur de Gales y a tan solo
90 minutos de London Heathrow y a 45 de Bristol. Este impresionante resort acogerá la Ryder cup en el año 2010 y siempre acoge The Celtic Manor
Wales Open.
En Celtic Manor puede alojarse en el Resort Hotel, de 5 estrellas y con 330
habitaciones, o bien en el Manor House Hotel, una casa de 70 habitaciones
que data del siglo XIX. En el Resort Hotel, encontrará el lugar ideal donde
disfrutar de un descanso rodeado de todo tipo de lujos en unas habitaciones
especialmente acondicionadas para ofrecerle una estancia inolvidable.
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EUROPA

IRLANDA DEL NORTE
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Royal Portrush Golf Club
Este campo abrió en 1888 con el nombre de County Club.
En 1892, se convirtió en el Royal County Club, con S.A.R. el
Duque de Cork como capitán y en 1895 pasó a ser el Royal
Portrsh Golf Club con S.A.R. el Principe de Gales como capitán.
Considerado por muchos entre los 12 mejores campos links
del mundo, sin duda alguna es el número uno de Irlanda. Tiene dos campos, el famoso Dunluce Course (6845 mts, par 72)
y el Valley Course (6304, par 70). En el primero destacan el
hoyo 5 “White Rock” y el 14 “Calamity”. Si se deja llevar por las
impresionantes vistas que se disfrutan desde cualquier punto
del recorrido, incluso el golfista más experto lo tendrá difícil
para batir un campo con numerosas dunas de arena y ondulaciones.

HOTELES
Royal Court Hotel
Hotel situado en uno de los mejores enclaves costeros del norte de Irlanda a tan sólo una hora del aeropuerto de Belfast. Ofrece unas impresionantes vistas a la ciudad portuaria de Portrush, a su famoso Royal Portrush Golf
Club, al condado Donegal y a las islas escocesas. Un destino ideal para el
golf, la pesca, los deportes acuáticos y excursiones para descubrir la costa.
El hotel tiene 14 habitaciones y 4 suites, todas ellas con acabados de
gran calidad. Cada habitación tiene baño completo, una gran televisión con
programación satélite, teléfono directo, cafetera/tetera, plancha pantalones y caja de seguridad.

Es el único campo fuera de Gran Bretaña que ha acogido un
British Open.
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EUROPA

REPÚBLICA DE IRLANDA
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Ballybunion Golf Club
Situado en el noroeste de County Kerry, en un hermoso valle de dunas de arena con vistas al Atlántico, este golf club tiene un incomparable aire majestuoso entre los links y sus dos
campos; el Old Course y the Trent Jones Cashen.

Old Head
Este campo esta construido sobre 220 acres de tierra frente al océano Atlántico. El terreno es prácticamente una isla con
numerosas cuevas subterráneas al campo de golf. Los links y
el área de práctica ocupan 180 acres y los 40 restantes enmarcan el campo de golf.

K Club
Con un encanto indiscutible, el K Club cuenta con 2 magníficos campos de golf dentro de sus instalaciones. Aquí se han
jugado torneos europeos de primer nivel como el Smurfit European Open en 2004.
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HOTELES
The K Club
Situado en 550 acres en Straffan, en el condado de Kildare, este
magnífico hotel de 5 estrellas es ampliamente reconocido como el
mejor de Irlanda y uno de los mejores del mundo. Abierto en 1991,
ofrece el mejor alojamiento, la mejor cocina y los mejores servicios
sin perder el trato totalmente personalizado y familiar. A tan sólo 40
minutos de Dublín y de su aeropuerto, este resort le ofrece todo los
lujos que pueda imaginar en medio de una campiña clásica y junto al
río Liffey.
El hotel le ofrece 69 lujosas habitaciones, todas y cada una de ellas
decoradas de forma diferente y con todos los servicios que se pueden esperar en un resort de esta categoría: fruta fresca y bombones
a la llegada, baño completo con zapatillas, albornoz y una amplia selección de amenities, servicio diurno y nocturno de doncella, internet,
caja de seguridad, reproductor de CD/DVD, televisión satélite,… Todas
ellas ofrecen vistas a los jardines y el río o al campo de golf.

Ritz-Carlton Powerscourt
Este nuevo hotel está situado en medio de los bosques de Enniskerry en el condado de Wicklow en la costa este de Irlanda. Esta zona
es conocida como “Los Jardines de Irlanda” y el hotel se adapta perfectamente ofreciendo la atmósfera romántica y tranquila de la vida
campestre junto al lujo y las comodidades de la ciudad. Aquí se rodaron escenas de Braveheart y Excálibur y todo ello a tan solo 16 millas
del centro de Dublín.
El hotel cuenta con 200 espaciosas habitaciones, incluidas 124 suites. La mayoría disponen de vistas panorámicas (algunas a la Sugar
Loaf Mountain), ventanas desde el suelo al techo y terraza. En todas
ellas encontrarán impresionantes baños de mármol con amenities
Bulgary, albornoces de esponjoso rizo, ropa de cama Ritz-Carlton,
vestidor, televisión interactiva, teléfono multilínea, periódico diario,
bar completo, servicio de habitaciones dos veces al día, caja de seguridad, aire acondicionado.
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EUROPA

REPÚBLICA DE IRLANDA
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Adare Manor Golf Club
Increible campo championship de 18 hoyos diseñado por
Robert Trent Jones. Ha acogido numerosos torneos internacionalmente reconocidos, entre ellos el Irish Open en varias
ocasiones. El agua está presente en casi todos los hoyos. En
los 9 primeros habrá que sortear 3 lagos diferentes y entre los
9 finales serpentea el río Maigue. El increíble entorno natural
ha sido perfectamente mantenido para hacer del juego también toda una experiencia sensorial. Las vistas a las ruinas del
castillo de Desmán y los restos de una abadía franciscana en el
centro del recorrido nos transportan a tiempos pasados.

Mount Juliet Golf Course
Jack Nicklaus diseñó este magnífico campo de 18 hoyos que
abrió en 1991 y que ya es reconocido como uno de los campos
principales y de más prestigio de Irlanda por los mejores profesionales de todo el mundo. Ha acogido numerosos eventos y
campeonatos siendo todos ellos un gran éxito. El campo es un
par 72 y a lo largo de sus 7300 yardas encontramos calles serperteantes, numerosos obstáculos de agua y greenes impredecibles que se adaptan perfectamente al increíble entorno de
la antigua finca Irlandesa donde se encuentra. El hoyo insignia
del campo es el número 3, situado en un tee elevado, con un
green protegido por un riachuelo y un lago natural y que todo
golfista recordará siempre.

Portmarnock Golf Links
El campo de golf privado de la familia Jameson fue construido en 1858 y es uno de los más antiguos de Irlanda. En
1995 abrió como championship links. El uso de las dunas y
del terreno natural, los elevados tees y greenes, enfrentarse a
doglegs a ciegas y la típica brisa marina de los links hacen que
jugarlo sea una experiencia inolvidable. A lo largo de sus 6350
mts hay 98 bunkers estratégicamente situados para defender
los largos y rápidos greenes. El rough presente en todos y cada
uno de los hoyos lo hacen aún más desafiante.
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HOTELES
Adare Manor Hotel & Golf Resort
Adare Manor es uno de los mejores Hoteles-Castillo de Irlanda y
está situado en el corazón de la pintoresca villa de Adare en el condado de Limerick. Se encuentra a 40 minutos del aeropuerto de Shannon
y muy cerca de algunos de los más reconocidos campos de golf del
país. Todos los lujos del siglo XXI conviven perfectamente con la tradición para ofrecerles una estancia cinco estrellas en este magnífico
hotel.

Mount Juliet
Esta magnífica mansión Georgiana se encuentra en Thomastown,
a 16 km de la ciudad medieval de Kilkenny y a 120 km al sur de Dublín.
Mount Juliet House está situada en 1500 acres de campos con colinas
y densos bosques con vistas al río Nore.
Mount Juliet House cuenta con 32 habitaciones, incluidas dos suites presidenciales. Cada una de las habitaciones tiene su propio diseño y nombre siguiendo el concepto de una casa familiar privada. Un
servicio de primera, empleados encantadores, una sublime cocina y
un alojamiento soberbio contribuyen a hacer de su estancia una experiencia inolvidable.

Port Marnock Hotel & Golf Links
El hotel está a tan solo 15 minutos del aeropuerto de Dublín, entre
las pintorescas villas costeras de Malahide y Howth. La estación de
tren queda tan sólo a 10 minutos y le ofrece un acceso muy cómodo
al centro de la ciudad. El hotel combina la elegancia de un estilo moderno con la grandiosidad de un edificio del siglo XIX antaño casa y
destilería de whisky de la conocidísima familia Jameson.
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EUROPA

PORTUGAL - Algarve
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Quinta do Lago
Incluye dos campos de 18 hoyos; uno en el norte y otro en el
sur. En del norte ofrece retos muy diferentes a lo largo del recorrido entre su suelo arenoso y cubierto de pinos. 4 hoyos par
5 que requieren potencia y precisión, doglegs en todos los par
4 y muchos lagos. El campo sur fue diseñado por William Mitchel y es reconocido mundialmente tras acoger en varias ocasiones el Open Portugal. El reto más popular es el hoyo 15, un
memorable par 3 que requiere sobrevolar un lago de 200mts
desde el tee championship hasta el green rodeado de pinos.

Don Pedro Golf Old Course
Este campo tipo parkland, diseñado por Frank Pennink, es
uno de los más antiguos de la región y está reconocido mundialmente. Su recorrido de 6254 mts, par 73, serpentea por un
terreno bastante ondulado y entre numerosos pinos, su principal obstáculo.

Don Pedro Victoria Golf Course
Diseñado por Arnold Palmer, tiene un recorrido de 6560
mts, par 72, donde abundan los lagos artificiales que sirven a
la vez de obstáculo y de reserva de agua para el riego.

San Lorenzo
Uno de los campos más populares de Algarve, abierto exclusivamente para los alojados en el hotel Dona Filipa, Amarante Formosa Park hotel y, por supuesto, por todos sus socios privados. Este campo ha sido catalogado como uno de los
top 15 Golf resorts en Europa por Golf World.

Vale do Lobo
Vale do Lobo Algarve une dos campos llenos de retos; el
Royal Golf Course y Ocean Golf Course. Ambos campos se
cuentan con caminos ondulantes rodeados de una naturaleza
espectacular llena de lagos y pinos junto a una reserva natural
y cerca a las costas del Atlántico. Los hoyos 16 y 9 del Royal
Golf Course son los golpes más arriesgados si el viento va en
contra; son de los hoyos más fotografiados mundialmente por
este reto.
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HOTELES
Quinta do Lago
Este encantador hotel de lujo está situado en Almancil, Algarbe. En
medio de un precioso parque natural de 35.000 m2, ofrece unas inigualables vistas del pintoresco paisaje de lagunas. Se llega a la playa
de arena fina en diez minutos andando, atravesando la laguna a través de un puente de madera. El centro de Almancil está a diez kilómetros de distancia y el aeropuerto de Faro a 20 minutos.
Tienen un vestíbulo y un cuarto de baño propio con secador de pelo.
Además, cuentan con teléfono de línea directa, TV vía satélite o por
cable, radio, equipo de música, conexión a Internet, minibar caja fuerte
de alquiler, aire acondicionado y calefacción central. Todas las habitaciones tienen un balcón con vistas al campo de golf, a la laguna o al
mar. Fue renovado en 2004, tiene seis plantas y dispone de un total
de 141 habitaciones.

The Lake Resort
Este magnífico complejo cuenta con una localización privilegiada,
en el centro de Vilamoura, frente a la playa, entre el puerto deportivo
y el mar, a sólo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Faro y a 2
horas y media de Lisboa o Sevilla por autopista.
Las habitaciones comparten la filosofía del hotel, primando la simplicidad aliada al lujo en todo el recinto. El hotel consta de 183 habitaciones y 9 suites. Todas las habitaciones tienen balcón, con vistas al
puerto, a la playa de Falésia o al lago. Los cuartos de baño son extensiones de la propia habitación ya que, a través de puertas deslizantes,
estos se unen en perfecta armonía. Las camas, amplias, proporcionan
un confort divino, pudiendo también disfrutar de un baño, ver una película en la tv o disfrutar de la fantástica puesta de sol sobre el mar.

Donna Filipa
El hotel situado en Vale do Lobo está a 15minutos del aeropuerto
internacional de Faro, en el corazón de la región considerada un paraíso para el amante del golf. Además de campos de golf con una naturaleza de pinos y vistas al mar, el hotel ofrece diversas actividades de
ocio y entretenimiento como la posibilidad de navegar por el Atlántico,
canchas de tennis, un spa para relajarse y un sofisticado casino. Las
habitaciones son elegantes con el tradicional encanto portugués. Decorados con mármol y colores neutrales tienen un diseño que inspira
al descanso y relajación tras un día de golf, en los balcones y terrazas
con vistas al mar.
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PORTUGAL - Centro
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Penha Longo
Este campo de 6290 metros, par 72, ofrece todo un reto con
impresionantes vistas al océano con Estoril y Cascais al sur y las
colinas de Sintra al norte. Este campo ha acogido numerosas
competiciones y ofrece hoyos muy diferentes para hacer el recorrido atractivo e inolvidable. Necesitará usar sus mejores técnicas para enfrentarse a unos greens realmente bien diseñados.

Oitavos Golf Course
El campo de golf de Oitavos es considerado como uno de
los mejores de la región. Dibujado por Arthur Hills, ha sido
construido parte sobre dunas de arena y parte en medio del
bosque de pinos que atraviesa Quinta da Marinha. El terreno
sobre el cual se extiende es una reserva natural que contiene
árboles centenarios y toda una fauna salvaje. En acuerdo con
su estilo personal, el arquitecto supo respetar la disposición
natural del terreno. Estando cerca del mar, los hoyos que son a
veces elevados o bajos sufren la influencia del viento. Bastante difícil, el campo de golf ofrece magníficos puntos de vista al
océano. El club ofrece una gama completa de servicios.

Praia d’El Rey Golf
Disfrute de este laureado campo de golf, con vistas a la costa Atlántica, desde un majestuoso acantilado al océano. Diseñado por el arquitecto mundialmente renombrado Cabell B.
Robinson, el campo de golf de Praia D’El Rey es rico en variedad, ofreciendo un espacio excelente, tanto para el principiante
como para el jugador avanzado. Dispone de tienda dentro del
recinto, casa club y escuela de golf – completa con profesores
cualificados PGA. Este magnífico links ha acogido numerosos
de los más prestigiosos torneos europeos e internacionales.
En los últimos 9 hoyos en especial, el golfista podrá disfrutar
de los mejores paisajes y de los mayores retos del recorrido.

Quinta do Marinha Golf Course
Situado en Cascais, tiene 18 hoyos con 5.870 metros de
pura naturaleza y obstáculos. Este par 71 fue diseñado por el
legendario Robert Trent Jones y ofrece fantásticas vistas sobre
el océano Atlántico y las montañas Sintra. Este campo respira
el estilo de Robert Trent Jones con sus elevados greens & tees,
varios bunkers y, como era de esperar, obstáculos con agua.
Cada hoyo es diferente por lo que se deberá ser muy estratégico para conseguir una buena puntuación.

64

HOTELES
Penha Longa Hotel and Golf Resort
Este exclusivo resort se encuentra en una reserva natural de la costa de Estoril y a tan sólo unos minutos de Cascais, Sintra y Lisboa.
Todo tipo de lujos y las instalaciones más modernas en un emplazamiento histórico que aún conserva un monasterio construido en 1335
y que fue uno de los enclaves predilectos de la familia real portuguesa
en los siglos XVI y XVII. Sus espectaculares jardines con numerosas
fuentes, cascadas y molinos de agua hacen que sea uno de los resorts
más impresionantes de Europa.
Las 194 habitaciones de este palacete les ofrecen la oportunidad
de relajarse y dejarse llevar por las impresionantes vistas que se disfrutan desde sus balcones. Además, todas ellas disponen de baños
de mármol totalmente equipados con lujosos albornoces, bañera, ducha y amenities Bulgary; televisión satélite, aire acondicionado y calefacción autorregulables, cafetera Nespresso, servicio habitaciones
24 horas, mini bar, caja de seguridad, acceso a internet, teléfono con
llamada despertador y buzón de voz. Todo está pensado para hacer de
su estancia una experiencia inolvidable.

Quinta da Marinha
Situado entre las aguas azules del Océano Atlántico y el verde frondoso de la Sierra de Sintra, el Hotel Quinta da Marinha Resort, es un
lugar único de buen gusto y buen servicio. Se encuentra rodeado por
más de 250 hectáreas de campo en la reserva natural de Sintra-Cascais. Ubicado en la Costa de Estoril, a sólo 30 kilómetros de la ciudad
cosmopolita de Lisboa y de su aeropuerto internacional. A 10 escasos
minutos del centro de Cascais y a 20 minutos de Sintra, en pleno corazón del parque natural de Sintra-Cascais.
Dispone de un total de 200 habitaciones, así como de 43 bungalows. Todas ellas están equipadas con mini bar, aire acondicionado,
baño completo, teléfono directo, escritorio, balcón, caja de seguridad
y servicio de habitaciones.

Praia d’El Rey Marriott Golf & Beach Resort
Este hotel de lujo de cinco estrellas está a tan sólo una hora al norte
de Lisboa a lo largo de la resplandeciente costa oeste del país. Situado
en 200 hectáreas entre el área protegida de Montejunto y el Océano
Atlántico, el Oeste es un área de fértiles tierras verdes pobladas de
ciudades con una rica historia cultural. Se encuentra a cinco minutos
de la Laguna de Obidos, una de las maravillas naturales más grandes
de la provincia y a tan sólo 40 minutos de las Islas de Berlenga, una
reserva natural nacional.
El hotel tiene 179 habitaciones todas ellas con magníficas vistas a
la playa o al campo de golf y con terraza o balcón. Entre los servicios
encontrarán: televisión por cable e internet wireless, radio reloj-despertador, botella de agua a la llegada, máquina de café y servicio de
té, plancha y tabla de plancha, cama regulable y sofá cama extraíble,
control individual de aire acondicionado, cojines de plumas y espuma,
secador de pelo y amenidades de baño. Todo lo que pueda desear para
ofrecerle una estancia inolvidable.
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SEYCHELLES
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Lemuria Championship Golf Course
Inaugurado el 1 de Octubre de 2000, fue diseñado por Rodney Wright con fantásticas vistas al mar y sus playas.
Conocido como «Golfe des Dieux», el campo tiene sus primeros 12 hoyos cubiertos por palmeras y a partir del hoyo
13, el reto es particularmente desafiante ya que el campo se
extiende por las húmedas laderas de colinas boscosas ofreciendo vistas espectaculares. El recorrido, de 18 hoyos, tiene
5.341 metros, par 70 y ha sido reconocido por la PGA.

HOTELES
Hotel Lemuria Resort
Imagine un lugar con exuberante vegetación, intacto durante siglos. Su
historia es la siguiente: cuando los continentes se separaron, una pequeña
parte del paraíso sobrevivió: Lemuria. En ningún otro lugar podría ser esto
tan cierto como en las Seychelles, especialmente en las playas de arena
blanca de Anse Kerlan, donde las tortugas aún ponen sus huevos con total
tranquilidad.
Orientado hacia el océano Índico y la puesta de sol, el Lemuria Resort
ocupa 101 hectáreas. Las suites se encuentran distribuidas a lo largo de
dos fabulosas playas y cada una de ellas a tan sólo 15 metros de la orilla,
discretamente inmersas entre jardines naturales de las islas.
El Resort ofrece 3 restaurantes, bares, gimnasio, helipuerto, embarcadero,
piscina, campo de golf (18 hoyos), 2 boutiques, mini club y el Constance Spa.
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ISLAS
HAWAI

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Big Island Country Club
Este campo diseñado por Pete y Perry Dye de Dye Designs
está situado sobre las pendientes de Mauna Kea, a 609 metros por encima del mar. El campo de golf contiene 6 lagos de
talla variable cuya agua interviene en 9 hoyos y un arroyo de
cerca de 800 metros de longitud y que interviene en 5 hoyos.
Este último, que se atraviesa muchas veces vía anchos puentes de madera, aporta no sólo su desafío al juego pero también
el agradable murmullo del agua.

Golf Kaanapali Beach Resort:
Incluye dos campos de golf, norte y sur. El norte diseñado
por Robert Robert Trent Jones. Comienza al nivel del mar para
seguir luego la orilla y serpentear hacia las montañas de terreno que ondea para crear fairways ligeramente pendientes
y greenes anchos, permitiendo así una aproximación estratégica a cada hoyo.
El campo sur diseñado por el arquitecto americano Arthur
Jack Snyder. Se dirige a jugadores de todo nivel. Los carriles
de ferrocarril de la antigua plantación de caña de azúcar pasan
al lado de ciertos hoyos, recordando la cultura y la historia de
Hawai. Una gran variedad de plantas y de flores adornan el
golf, lo que aumenta su encanto.

HOTELES

Makena Golf Course

Sheraton Keauhou Bay Resort & Spa

El campo norte escala las laderas de la montaña hasta alcanzar excepcionales vistas del cráter hundido de Molokini.
En el campo Sur, sin embargo algunos hoyos rodea diversos
estanques para ofrecer la ilusión de estar jugando en grutas
oceánicas.

Situado en la Big Island podrá disfrutar de este lujoso hotel desde la espectacular ubicación frente al océano hasta la impresionante diversidad de
amenidades que le ofrece este pintoresco hotel, le proporcionara un toque
de elegancia y de comodidad.

The Westin Maui Resort & Spa
Disfruta de una ubicación de primer nivel en una de las islas más atractivas
del mundo. Disfrute de excelentes tiendas y restaurantes en el pequeño pueblo Lahaina, explore las playas situadas a sólo pasos de nuestras cinco piscinas y vea por qué recientemente fue agregado a la Gold List de Condé Nast.

Sheraton Kauai Resort
Ubicado en la costa sur más soleada de Kauai sobre la Playa Poipu, “la
mejor playa de Estados Unidos”, según “Travel Channel”. Lo hará sentir como
en casa, con playas de doradas arenas y las neblinosas brisas del mar a sólo
unos pasos.
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JAMAICA
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Half Moon Golf Club
Diseñado por Robert Trent Jones, es considerado como uno
de los mejores campos del mundo. Con driving áreas dificultosas, llenas de bunkers y enormes ondulaciones en los grenes,
todo ello gracias a la orografía de la costa oeste jamaicana.
Especial atención merece el hoyo 3 por tener que elegir entre
sobrevolar los árboles o un golpe abierto hacia el green protegido con un hazard de agua.

Sandals Golf and Country Club
Situado a 250 metros sobre el nivel del mar, este campo
es el más espectacular de la isla en el que cabe destacar sus
majestuosos árboles. El hoyo 10 ofrece una espectacular vista
al mar. La revista Golf Digest lo tiene catalogado entre los mejores campos del caribe.

HOTELES

White Witch Golf Courses

Half Moon Golf & Beach Club

Sus espectaculares vistas ayudan a poder mantener un juego tranquilo y relajado en este campo ubicado dentro de los
4.000 acres de la histórica plantación Rose Hall.
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Posiblemente el hotel con más tradición y prestigio de Jamaica, debe su
nombre a la playa en forma de media luna de 2 km. donde está ubicado.
Espectaculares jardines y varios tipos de alojamiento, habitaciones en el
edificio principal, suites, bungalows, villas… Dispone de 6 restaurantes, 6
bares, espectáculos, sauna, equitación y campo de golf propio, entre otras
amenidades.

Fotogra fí a tom a d a en Pa ra d i s B ea chcom b er G ol f Res or t & S p a

Donde la belleza del lugar, inspira al corazón

ISLA MAURICIO
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ISLAS

MAURICIO
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Le Touessrok Golf Course
Diseñado por Bernhard Langer, es el campo más largo de
la Isla, que transcurre bordeando las blancas playas de arena
blanca bordeadas de exuberantes árboles y una salvaje vegetación, todo ello unido a sus largas calles y rapidísimos greens
lo convierten en un campo de máxima dificultad. Las vistas
desde cada uno de los 18 hoyos son espectaculares.

Mont Choisy
Diseñado por Peter Matkovich, en la costa noroeste, es uno
de los campos más populares de la isla. Campo de 18 hoyos,
tiene un paisaje particular formado por rocas volcánicas entre puentes y demás vertientes de agua y arena con palmeras,
aportan un carácter único al campo.

Campo de Golf Tamarina
Dentro del hotel-boutique Tamarina, este campo de golf
garantiza el disfrute máximo de los aficionados al golf. Campo
de 18 hoyos, par 72 fue diseñado por Rodney Wright. Incluyendo diversos obstáculos técnicos en cada hoyo, el campo
ofrece vistas espectaculares sobre la montaña Rempart y la
bahía Tamarin. El campo ofrece un área de práctica, vestuarios con duchas, taquillas; un bar, restaurantes, una pro-shop
y una academia con cursos ofrecidos por un profesional de la
PGA además de disponibilidad de alquiler de material.
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Ile aux Cerfs
Diseñado por el famoso jugador Bernhard Langer, el club de golf da acceso a
jugadores de todos los niveles. El campo, de 38 hectareas, ubicado en el sur de
Ile aux Cerfs, con caminos ondulantes, tiene los hoyos repartidos entre rocas
volcánicas, lagos y árboles tropicales. Vistas al mar desde cada uno de los 18
hoyos también cuenta con bunkers de arena blanca que se mezclan a la perfección con la extensa vegetación que rodea el campo.

HOTELES
Hotel Tamarina
Ubicado en la costa oeste de Mauricio, cerca del pueblo de Tamarin
y con vistas a su legendaria playa, este hotel-boutique de 4 estrellas
tiene todas las amenidades para garantizar una estancia de ensueño.
Cuenta con 2 restaurantes de alta calidad, 2 bares junto a la piscina,
una bodega con vinos de todo el mundo y un spa de lujo. Sus habitaciones Deluxe tienen una decoración exótica combinando la calidez en
muebles junto con texturas inspiradas en el diseño africano

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
Un resort de 5 estrellas, el Paradis Beachcomber es uno de los hoteles de lujo más exclusivos de Mauricio. Situado en la península Le
Morne, el resort se localiza tras la icónica montaña Le Morne junto a
una de las costas más espectaculares de la isla. El Paradis Beachcomber ofrece una gran variedad de actividades de ocio y entretenimiento,
entre las que se incluye su propio campo de golf tanto para expertos
como para amateurs. Cuenta con alojamientos de gran calidad en sus
habitaciones, suites y villas rodeadas por la arena blanca de la playa y
el lago más extenso de la isla.
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ISLAS

PUERTO RICO
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Ocean Golf Club
Diseñado por Tom y George Fazio, se encuentra en la zona
de Atlántico, con suaves brisas del océano e iguanas. Este es
uno de los Campos de Golf más populares de Puerto Rico, con
un clásico diseño que incluye cuatro puntos de partida, numerosos hoyos y áreas verdes altas. El hoyo insignia, el 16, par
3 con 238 yardas al lado del océano, es clasificado como el
mejor del Caribe.

River Course Golf Club
Este campo de Golf, fue el primero que diseñó Greg Norman, se extiende a lo largo del Río Mameyes y está rodeado
por vistas de montañas y mar. Norman conservó el follaje original de la zona permitiendo que el terreno natural determine
el lugar de todos los hoyos. Ideal para todos los jugadores de
diferentes niveles, el diseño se caracteriza por su amplio campo, grandes áreas verdes y áreas de pantanos no profundos.
Esto es muy típico de los campos diseñados por Norman, los
18 hoyos reciben la categoría de “insignia”.

Coco Beach Golf & Country Club
Diseñado por Tom Kite en colaboración con Bruce Besse,
Coco Beach consta de cuatro recorridos de 9 hoyos.(PGA Tour
Professional). Es el único campo golf con 36 hoyos en todo
Puerto Rico, donde podrá jugar en la montaña, a lo largo del
océano y entre palmeras y lagos. Es el único campo en Puerto
Rico con bunkers de arena silícea. Relájese y disfrute de las
vistas del Océano y del Bosque Lluvioso El Yunque.
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Golf Hyatt Dorado
Diseñado por Robert Trent Jones, ha sido sede del World Cup of Gulf y Sr.
Tournament of Champions. Debido a su localización al lado del mar hay viento.
Es el más antiguo y con mayor prestigio de los 4 campos del Hyatt.

Pineapple Golf Course
Campo de golf de campeonato que se extiende por dos campos de 18 hoyos, diseñado por Robert Trent Jones, ha ganado altos reconocimientos en el
Caribe. Este campo reta el “sand game” del jugador y ofrece amplias vistas de
las montañas.

Coamo Springs Golf
Diseñado por Ferdinand Harbin, Coamo Springs es un campo de golf excepcional. Además de sus vistas que quitan el aliento, Coamo Springs destaca
por su ubicación única y su clima excepcional. Forma parte de una exclusiva
comunidad de lujosas villas, Coamo Springs está equipado con un sistema de
irrigación excepcional “rainbird”, garantizando la calidad del terreno durante
todo el año.

HOTELES
Wyndham Rio Mar Resort
The Westin Rio Mar Beach Golf Resort & Spa le recuerda que es un lugar
con altos estándares mundiales por su hospitalidad. El exquisito lujo tropical
de cada habitación le ofrece un refugio privado. Las vistas espectaculares
del azul-zafiro del Atlántico, sus dos campos de Golf y las montañas, complementan la decoración de estilo isleño. Suntuosas maderas naturales, losas italianas, exquisitas telas y las comodidades preferidas rodean a cada
huésped con una comodidad privilegiada.

Ritz Carlton San Juan
Situado frente al mar, una de las mejores localizaciones en el área de Isla
Verde a cinco minutos del aeropuerto. A 12 minutos del área turística del
Condado así como del distrito financiero y a 15 minutos del viejo San Juan.
Las habitaciones elegantes así como su excelente servicio complementan
sus cuatro fabulosos restaurantes, un balneario y nuestro salón de Spa así
como su casino abierto 24 horas.

Hilton Ponce Golf & Casino Resort
Ubicado en la costa sur de Puerto Rico, sobre el Mar Caribe. Las comodidades del hotel incluyen casino, campo de golf de 27 hoyos, piscina, canchas
de tenis, playas y un Spa de servicio completo. El casino del Hilton Ponce Golf & Casino Resort es uno de los más grandes de la isla y ofrece una
amplia variedad de juegos de azar. Todas las habitaciones poseen balcones
privados.
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ISLAS

REPÚBLICA DOMINICANA
La Romana
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
The Links Course
Los Links, diseñado por Pete Dye, presenta un relieve ondulado con una bahía alta y hierba guinea, así como numerosas
trampas de arena que tendrán al jugador en vilo. Considerado
por algunos una evocación de los tradicionales campos británicos y escoceses, se suman al entorno varias lagunas y lagos
con aves. En cinco de los hoyos el agua se vuelve un elemento
desafiante para el jugador.

Dye Fore Course
Es el más nuevo de los tres campos trascurriendo la mitad
del recorrido por el rio Chavón. Dye Fore diseñó este campo
para ofrecer unas espectaculares vistas del mar del Caribe, de
las montañas, y de la villa de los artistas de Altos de Chavón.
” Diente de Perro ” Teeth of the Dog
Diseñado por Pete Dye y considerado uno de los mejores
campos del mundo. Ocho de sus hoyos trascurren sobre el
Caribe con unas espectaculares vistas sobre sus acantilados.
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HOTELES
Casa de Campo
Situado al este de la República Dominicana a 5 km de la ciudad de la Romana. Su principal ventaja es el estar situado dentro de uno de los mejores complejos turísticos del Caribe. El alojamiento en villas de lujo hace de
éste un producto único para la realización de cualquier tipo de alojamiento.
Las villas de Casa de Campo con sus dos, tres o cuatro habitaciones, le
ofrecen el ambiente de una casa privada, con salón, comedor, cocina totalmente equipada y terraza. Cada villa cuenta con una habitación principal
con una cama matrimonial y opción Deluxe.

ISLAS

REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Punta Cana Golf Resort
Tom Fazio y P.B. Dye diseñaron de forma majestuosa los
terrenos de golf a la orilla del mar y con vistas panorámicas
sobre el mar Caribe par disfrutar en este lugar tranquilo e intocable. El campo es desafiante, magnífico y divertido. Es largo
jugando pero la recompensa incluye cuatro magníficos hoyos
que dan directamente a lo largo del mar Caribe y los 12 hoyos
con vistas espectaculares sobre el mar.

Golf Playa Grande
Ocupando 180 acres de costa, el mundialmente aclamado
Playa Grande Golf Course fue diseñado por Robert Trent Jones,
Sr. y recientemente renovado por su hijo, se conocer como el
Pebble Beach del Caribe, por la comunidad golfista. 10 de sus
18 hoyos se juegan directamente en el océano. Una experiencia inolvidable para golfistas de todos los niveles.

Punta Espada Golf Club
El campo de golf Punta es el primero de los tres campos
diseñados por Jack Nicklaus en Cap Cana. 9 de sus 18 hoyos
tienen una vista impresionante del Mar Caribe. El diseño incorpora las características naturales del paisaje, y garantiza la
acomodación de golfistas de todos los niveles, incluidos los de
campeonato del mundo. El verde de la hierba es increíble.

HOTELES
Hotel Paradisus Punta Cana
En la exclusiva zona de Punta Cana, directamente sobre Playa Bávaro se
ubica este lujoso «All Inclusive» resort, que ofrece múltiples posibilidades
de ocio para quienes desean disfrutar de la actividad y el deporte, así como
para quienes buscan la tranquilidad de un entorno natural privilegiado. Paradisus Punta Cana es el único hotel con 10 restaurantes con distintas especialidades, 24 horas de servicio de habitaciones, programa de actividades
para el día y la noche. Toda esta variedad de servicios y facilidades lo hacen
el lugar perfecto para familias, amantes del golf y parejas que quieran disfrutar de las hermosas playas de Bávaro.
Paradisus Punta Cana se encuentra a sólo 22 minutos (25 km) del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, una hora y media (90 km) de la Romana
y tres horas y media (195 km) de Sto. Domingo, capital de la República Dominicana.
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OCEANÍA
AUSTRALIA

CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Royal Melbourne Golf Club
Reconocido como uno de los mejores clubes de golf de Australia. Fundado en 1891 ha acogido numerosos torneos a nivel
nacional e internacional. Los campos del club siguen los principios del reconocido arquitecto y Dr. Alister Mackenzie. Los
anchos caminos y condiciones de los campos ofrecen varios
obstáculos para jugadores de todos los hándicaps.

Kingston Heath Golf Club
Uno de los mejores campos de Australia y aclamados mundialmente. Diseñado a la perfección entre bunkers y bancos
de arena, este campo de 18 hoyos es ideal para golfistas de
todos los niveles.

New South Wales
Diseñado por Alister Mackenzie en 1926, es un campo de
18 hoyos con varios links, dos de los cuales están junto el mar
y la bahía Botany. NSW Golf Club ha sido la localización para
varios torneos profesionales como el PGA Championship , el
ANZ Championship y el Open de Australia.

Ellerston
Diseñado por Greg Norman e inaugurado en 2001, este
campo se encuentra en plena naturaleza donde reside la alta
clase australiana. Durante el recorrido se encuentran impresionantes bunkers y lagos que suponen un entretenimiento y
reto asegurado a los jugadores.
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Cape Wickham
Espectacular campo de golf en King Island. Este campo tiene unas impresionantes vistas panorámicas y el recorrido ha sido diseñado estratégicamente
con varios cambios de sentido, par 3 y par 5 orientados en todas direcciones.

HOTELES
Hotel Four Seasons
Elegante hotel con magníficas vistas de la Bahía de Sydney, situado
a escasa distancia del centro de la ciudad. Sus habitaciones están lujosamente decoradas y cuentan con todas las facilidades de un hotel
“Four Seasons”.
Dispone de varios restaurantes, “Fitness Center”, piscina y un maravilloso SPA.

Sea Temple Resort Port Douglas
Situado en el extremo sur de la Tour Mile Beach, este magnífico
resort ofrece lujo y servicio de primera clase para disfrutar de una estancia relajada y en total privacidad. Pone a su disposición villas, apartamentos de dos y tres habitaciones, estudios, un spa, piscina para
niños, restaurante, boutique, acceso directo a la playa y campo de golf.
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OCEANÍA

NUEVA ZELANDA
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Golf Harbour
Sede de la Copa del Mundo en 1998, ganada por Inglaterra con Nick Faldo y David Carter. Campo diseñado por Robert
Trent Jones II. Del hoyo 12 al 17 discurren bordeando el océano
en un recorrido muy similar a los links de Pebble Beach. Designado sede de New Zealand Open en Noviembre del 2006 y por
los próximos 4 años.

Golf Kauri Cliffs
Espectacular campo de golf, 15 de los 18 hoyos discurren
bordeando el Pacífico y 6 de ellos comparten calle con las playas las cuales en muchas ocasiones se convierten en monumentales bunkers.

Golf Wairakei
Diseñado por Peter Thompson, 5 veces vencedor del British
Open, está considerado en el ranking de Golf Digest entre los
20 mejores campos del mundo, fuera de los Estados Unidos,
desde el año 1996. Se encuentra entre Wellington y Auckland
en el corazón de la espectacular región del Lago Taupo.

Golf Millbrook
Impresionante escenario alpino, junto a las más espectaculares montañas de Nueva Zelanda.
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HOTELES
Hotel Hilton - Aukland
El Hilton de Auckland, un hotel contemporáneo tipo “boutique”, situado a 300 metros de la playa, en Princes Wharf, su silueta parece la
de un gran trasatlántico. Es un acogedor refugio a escasa distancia a
pie del ajetreado distrito central de negocios de Auckland.

Hotel Kauri Cliffs
Un excelente lodge, de la prestigiosa cadena Relais Chateaux. La
habitaciones se encuentran en once edificios de casas independientes
con dos suites en cada una de ellas, dispersas por el bosque desde la
cuales se tiene unas excelentes vistas del exclusivo campo de golf del
mismo nombre Kauri Clifss Golf Course y del océano.

Hotel Huka Lodge
Un SHL (Small Luxury Hotel), situado 300 metro al norte de las cataratas  “Huka Falls”, del Waikato River. El Huka Lodge cuenta con 8
cabañas donde se encuentran las habitaciones decoradas al estilo nativo y un edifico principal donde se encuentras los restaurantes, salas
de reuniones y un balneario, todo ello dentro de 7 hectáreas de un
impresionante parque.

Hotel Millbrook Resort
El Millbrook Resort está situado en la cercanías de Arrowtown y a
tan sólo 20 minutos de Queenstown. Las habitaciones se hallan dispersas en distintos chalets, tipo cabañas, donde se encuentran diferentes estilos de habitaciones.
El Resort cuentas así mismo con diferentes restaurantes, piscina
interior climatizada, sauna, ”fitness center”, centro de belleza y spa.
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VUELTA AL MUNDO
CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS
Emirates Golf
En 1988 se le conocía con The Desert Miracle, en 1989 se
jugó la primera edición del Desert Dubal Clasic, torneo oficial
del Circuito Europeo de la PGA el cual se sigue disputando año
tras año. En 1.995 se construyó un segundo recorrido de 18
hoyos llamad Majilis. El recorrido original se llama Wadi, si bien
los nativos siguen conociéndolo como “The Desert Miracle”.
Ernie Els con 61 golpes ostenta el record del campo. Este año
2006 han sido rediseñados sus recorridos por Nick Faldo.

Golf Montgomerie
Construido a semejanza de los links escoceses, es fruto
de la colaboración entre un gran campeón como Colin Montgomerie y el arquitecto Desmond Muirhead. El hoyo 13, es el
par 3 más grande del mundo en dimensiones, cuenta con un
“island green” con varios tees de salida diferentes desde los
360º grados alrededor del green, este junto al 18, un par 5, son
los más espectaculares del recorrido.

Delhi Golf Club
Rediseñado en 1.977 por Meter Thompson, jugar en este
campo es como hacerlo en una selva. Sus calles discurren entre 200 especies de diferentes árboles. Es un santuario para
más de 300 especies diferentes de árboles.

Concord Golf Club
Posiblemente unos de los más históricos y prestigiosos
clubs australianos, tiene su origen en 1.899. Muchos de los
más importantes torneos que se celebran en Australia tienen
este club como sede incluido el NSW Open del circuito australiano de la PGA, así como el ANC Championship.

Lakes Golf Club
Clasificado en el número 7 del ranking australiano es sin
duda un de los mejores clubs de este país. Los más espec-taculares lagos y bunkers que se pueda imaginar los encontrará
en este recorrido.
En 1.991 fue sede del I Johnnie Walker Clasic que venció Peter Senior, en 1.993. Acogió la primera edición de Greg Norman
Holden  International, ganado por Curtis Strange y en el año
2002 se celebró el ANZ Championship, ganado por Richard
Jonson.
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San Francisco - Olympic Club, Ocean Golf Course
Diseñado por Sam Whiting en 1.879,  18 Hoyos, 6.926 yardas, par 72.
En este club se ha jugado el U.S. Open en in 1955, 1966, 1987, y 1998.
Cuenta con 2 recorridos de 18 hoyos, The Lake Course y The Ocean Golf Course
y uno de 9 hoyos, The Clifss Course, donde sólo pueden jugar los socios miembros del Club. Mientras se juega se pueden observar unas espectaculares vistas del Golden Gate Bridge, la gran cantidad de árboles hace que sus recorridos
sean de máxima dificultad.

Great White Course
Inaugurado en 1960, fue completamente rediseñado en el año 2000 por
Greg Norman. Es el único recorrido del tipo “desert-scaped” del sureste de los
Estados Unidos de America. El Great White Course, fue designado como mejor
campo de golf nuevo del año 2000, según la National Golf Fundation.

Blue Monster Course
Diseñado en 1962 por Dick Wilson y rediseñado en 1966 por Raymond Floyd, está incluido en el ranking de Golf Magazine entre los 100 mejores campos del mundo. Desde 1962 es sede del “Doral Open”, siendo actualmente una
prueba anual del circuito profesional americano de la PGA.
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