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Viajar y jugar al golf, nuestras dos 
grandes pasiones que queremos 
compartir contigo.

En Nautalia Golf contamos con un 
excelente equipo humano, altamente 
especializado, en diseñar y seleccionar 
los mejores programas y destinos de 
golf en todo el mundo.

Hemos recorrido lugares únicos, 
resorts exclusivos y los campos de 
golf más emblemáticos de España, 
Portugal, Marruecos, Irlanda, Escocia, 
Gales, Florida, Méjico, Mauricio, 
República Dominicana, República 
Checa…

Dedicamos todo nuestro tiempo 
consiguiendo la mejor información 
y precio, con una garantía de éxito 
absoluta, para que tú dispongas del 
tuyo en tu viaje soñado.

Nuestro
equipo
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No sólo te ofrecemos la posibilidad 
de viajar y jugar en los destinos 
más emblemáticos del mundo del 
golf, sino también somos capaces 
de llevarte a los grandes eventos 
golfísticos del año.

¿Imaginas haber estado presente 
en la épica remontada del equipo 
europeo en la Ryder Cup de Medinah? 
¿Caminar por las calles del Augusta 
National? O, ¿vivir la emoción de una 
tarde de domingo en un Major?

Viaja al Augusta National (Georgia, 
USA) campo que ha coronado a los 
mejores jugadores de la historia con 
su famosa chaqueta verde.

Pídenos presupuesto a medida para 
los siguientes torneos:

· Augusta Masters 2017, del 6 al 9 
de abril.

· US Open 2017, en Erins Hills, Wis 
del 12 al 18 de junio.

· Bristish Open 2017, en Royal 
Birkdale (sede en 9 ocasiones 
anteriores) del 16 al 23 de julio.

Asistencia
a torneos
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1 The Old Course, es sin duda el campo de golf más antiguo y emblemático 
del mundo, conocido por todos como la cuna del golf. Sentir la emoción en 
la salida del tee del 1 cuando dicen tu nombre, o recibir aplausos del público 
que siempre hay en el 18 es una experiencia que todo jugador debería vivir 
al menos una vez en la vida. El campo es corto y divertido aunque el viento 
puede complicarte mucho el juego.
2 Crail Balcomie Golf Links, a poca distancia de St. Andrews. Con un gran 
diseño y vistas increíbles, cuenta con varias calles memorables, destacando el 
hoyo 5, par 4 ferozmente desafiante más conocido por “el hoyo del infierno”, 
nombre que le dio Sam Torrance.
3 Kingsbarns Golf Links, una verdadera joya que siempre incluimos en los 
programas de viaje. Declarado hace unos años como links revelación, rodeando 
el mar con calles espectaculares y una gama de colores tierra y verdes de gran 
belleza. Comer en su acogedora casa club con vistas al hoyo 18 y disfrutando 
de una pinta pondrá la guinda a un gran día de golf.
4 Carnoustie Golf Links, a 26 millas de St. Andrews con su recorrido 
Championship, sede en siete ocasiones de Open Británico. Los bunkers 
son terribles, teniendo que retroceder si no quieres malgastar unos cuantos 
golpes. Tiene uno de los finales más duros del mundo siendo un bogey un 
excelente resultado.

Escocia, St. Andrews
Sigue las huellas de la leyenda

St. Andrews es la cuna del golf y una de las ciudades más antiguas del país. Un destino mítico situado en un 
emplazamiento privilegiado, en la costa este de Escocia. Junto al mar encontrarás auténticos links para disfrutar 

del golf, así como pubs donde celebrar tus buenos resultados, el British Golf Museum y
multitud de tiendas dedicadas al golf.

Campos recomendados

1

2 3 4
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1 Cruden Bay, uno de los campos más enigmáticos y fascinantes de 
Escocia. Campo corto que lo compensa con la dificultad de sus hoyos y 
los valles de dunas que le aportan una gran belleza.
2 Moray Golf Club, su recorrido Old Course diseñado por Tom Morris 
es un típico links con un buen final con fuera de límites a la derecha y 
varios bunkers en la izquierda además de un rough altísimo que parece 
tragarse las bolas… Si no se te ha dado bien el drive ese día, ¡mejor 
déjalo en la bolsa!
3 Castle Stuart Golf Links, campo insignia de la zona del Lago Ness, 
otro magnífico campo por descubrir con vistas al fiordo de Moray. 
Campo no muy largo, con rough alto y muchos hoyos limitando con 
agua. Bonito hoyo 17, par 3 lindado con agua a la derecha. La casa club 
encantadora donde se come muy bien.

Escocia
Tierras Altas, golf y whisky

Costas fascinantes y pequeños pueblos donde perderse  
y el Lago Ness con su misterioso y mítico monstruo,  

con 51 campos en esta zona y multitud de destilerías de whisky.  
Una escapada perfecta para maridar el golf con “el agua de la vida”.

Campos recomendados
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Gales
El golf como debería de ser

La nación que albergó la Ryder Cup 2010. Con más de 200 campos de golf  
en un país que mide 275 km de largo y 95 de ancho, siempre tendrás uno cerca. 

Un viaje por la costa de Gales es un peregrinaje que ningún amante del golf debería perderse.

Campos recomendados

1 El emblemático Nefyn & District, que se encuentra en un estrecho 
apéndice de tierra que penetra en el mar de Irlanda y normalmente se 
compara con jugar en la cubierta de un portaaviones. No dejes de beber 
una “pinta” en el pub de la playa al terminar.
2 Tenby golf Club es un clásico, el típico links junto al mar con calles 
llenas de dunas, algunos tees elevados y bunkers estratégicamente 
escondidos. No olvidarás la rapidez de sus greens. Bonitas vistas desde 
todos sus hoyos.  
3 Royal Porthcawl Golf Club, uno de los campos más antiguos de 
Gales. Fantástico links donde hay que tener muy en cuenta el viento 
para no “forrarte”, las vistas del hoyo 10 bien merecen una parada. 
Greens largos en general y con desniveles.
4 Twenty Ten, sede de la Ryder Cup 2010 que dio a conocer al mundo 
Gales como destino de golf. 6 de sus hoyos tienen agua y uno hoyo 
18 que requiere jugar con mucha cabeza. Es uno de los 4 campos del 
complejo Celtic Manor, que además cuenta con dos hoteles de 4 y 5 
estrellas.
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1 Portmarnock Golf Club, fundado en 1894. Con una rica historia 
estrechamente alineada con la progresión del golf en Irlanda, Portmarnock ha 
sido anfitrión de muchos eventos profesionales Open de Irlanda o  la Copa 
Walker. Considerado por muchos como uno de links más justos del mundo, 
ofrece un desafío increíble y una verdadera prueba de golf.  
2 K Club, cuenta con dos recorridos de 18 hoyos, The Palmer Course (sede 
Ryder Cup 2006) uno de los más espectaculares de Europa y el tercer mejor 
campo de Irlanda. EL Smurffit un buen test para probar sus cualidades donde 
el viento entra en juego. El último hoyo es duro pero justo.
3 Druids Glen, a 30 minutos de Dublín, tiene dos recorridos, Glen y Heath. El 
Glen es conocido como el “Augusta de Europa”. Sede del Open de Irlanda 
del 96 al 99. Como anécdota, en este campo es donde Sergio García ganó su 
primer torneo.
4 Carton House, tiene dos recorridos, destacando el Montgomerie, sede de 
Open de Irlanda. Es un campo que requiere precisión y valentía para superar 
la cantidad de bunkers estratégicamente ubicados por todo el recorrido. 
Cuenta con un hotel de 4 estrellas, que en su día fue una mansión histórica 
maravillosamente restaurada.

Irlanda
Golf ancestral

Cuenta con más de 400 campos de golf, siendo un tercio links naturales. La mayoría de los campos 
están abiertos durante todo el año, apenas tienen construcción y es muy interesante conocerlos por los parajes 

naturales donde se encuentran y sus espectaculares vistas. Te proponemos empezar por la región de Dublín, que 
hospedó la Ryder Cup del 2006.

Campos recomendados

1

2 3 4
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1 Penha Longa, campo con 27 hoyos en dos recorridos, Atlantic y 
Monasterios. El Atlantic, abierto en 1992, diseño de Robert Trent 
Jones Jr., y está considerado como uno de los mejores de Europa. Ha 
albergado el Open de Portugal en 1994 y 1995, el Estoril Challenge 
en 1997 y el Open de Estoril en 1999. Sus vistas sobre el océano, con 
Estoril y Cascais en primer término, se combinan con impresionantes 
panorámicas de las montañas que los rodean.
2 Quinta da Marinha Golf, 18 hoyos de Robert Trent Jones Sr. Transcurre 
entre lagos tranquilos y bosques de pinos con vistas imponentes de las 
colinas a un lado y del océano a otro.
3 Oitavos Dunes, rodeado de bosques y de impresionantes dunas, 
se trata de una zona de gran belleza natural, que limita al norte por 
las montañas de Sintra y al sur y al oeste por el océano Atlántico. 
En el campo conviven áreas forestales de bellísimos pinos, dunas y 
áreas costeras de transición. El conjunto ofrece una gran coherencia y 
variedad, muy apreciada por los golfistas más exigentes.
4 Golf do Estoril, diseñado por McKenzie Ross, ofrece un bellísimo 
recorrido entre eucaliptos, pinos y árboles de mimosa, que le dan un 
colorido especial. Este club fue fundado en 1945 y ha albergado dos 
de los más importantes torneos de Portugal: el Open Portugués (en 20 
ocasiones) y el International Amateur Championship (en 62 ocasiones).

4

3

2

1

Portugal y Cascais
Un soplo de aire fresco

Algunos van por los días llenos de sol, el horizonte sin fin, por la magnífica e incomparable costa, la reserva natural 
y la hospitalidad de los lugareños. Hay aquellos que van por la rica historia de los reyes y las historias de espías, 
por el entretenimiento, la cultura y el glamour. Algunos van por la paz y la tranquilidad, las terrazas junto al mar y 
como no por los campos magníficos campos de golf rodeados de naturaleza virgen. Entre la naturaleza pura y 

los grandes retos será una experiencia inolvidable.

Campos recomendados
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1 Golf Park Pilsen, cuenta con 18 hoyos. Sorprende por su ubicación 
en medio de grandes bosques de abetos enormes. Destacar el hoyo 
11, par 3 con su green en isla en medio del lago Ejpovicke y el hoyo 16 
con su estrecha llegada a green. Casa club muy acogedora. Aprovecha 
el día para visitar la fábrica Guinness de cerveza.
2. Golf Resort Konopiste, a 45 km de Praga y tiene dos recorridos de 
18 hoyos. Calles anchas en general y greens con muchos desniveles. 
Cuenta con un hotel cuyo edificio es del año 1800.
3. Golf Karlovy Vary, es un bonito campo de 18 hoyos con bosques de 
abetos centenarios, el paisaje es extraordinario. Un campo cómodo para 
caminar. La casa club es muy acogedora, con sauna y jacuzzi incluido, y, 
por si es necesario, cuenta con servicio de masajes.
4 Royal Golf Marianske Lazne, a 700m sobre el nivel del mar, fue el 
primer campo de golf de República Checa inaugurado en 1905. Es 
curioso ver las fotos de la inauguración con pequeños abetos que se 
han convertido en gigantescos árboles después de 100 años.

República Checa
Golf con sabor a cerveza

Cuenta con más de 60 campos de calidad, teniendo dos de ellos centenarios como el Karlovy Vary  
que data de 1904 y el Royal Golf Marianske Lazne de 1905. Combinar golf con historia, con balnearios y bañado 

de cerveza de gran calidad. La temporada de golf es corta por el clima, empezando en abril y llegando a 
principios de octubre por lo que es conveniente reservar con tiempo.

Campos recomendados
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1 Royal Golf De Marrakech, uno de los preferidos del Rey Hassan 
II. Otros ilustres personajes pasaron por aquí como Wiston Churchil o 
Eisenhower. Conocido por su hoyo 15, curioso par 3 cuyo green está 
protegido por dos colinas que recordaban a los pechos de “Brigitte 
Bardot”.
2 Le Palmeraie Golf Club, situado en la entrada norte de la ciudad. 
Forma parte del complejo residencial “Jardins de la Palmeraie”. 
Divertido diseño de Robert Trent Jones donde los lagos, los bunkers 
y las palmeras le aportan una gran belleza al igual que las magníficas 
vistas al Atlas.
3 Amelkis Golf, diseño de Cabell B. Robinson. Está rodeado por la 
casa club, por prestigiosas villas y por el lujoso Amenjana Basma Hotel, 
el lugar está decorado con lagos y palmeras, combinando la estética 
y el placer deportivo para el deleite de los jugadores. Curiosos sus 
gigantescos greens dobles o incluso bandejas triples.
4 Royal Palm Golf Club, otro diseño de Cabell B. Robinson cuyo 
excelente trabajo paisajístico evoca la transformación de los oasis con 
el paso de las estaciones. Más de 6 km2 que garantizan la diversión y el 
desafío de cada jugador.

4

3

2

1

Marrakech
Golf con encanto en la ciudad roja

Su ubicación entre el Sáhara, la majestuosa formación montañosa del Atlas y el Anti Atlas le hace estar en el 
centro de una encrucijada en la que comerciantes, mercaderes, poetas y viajeros tomaron como lugar de parada 
desde hace siglos. Su medina, repleta de historia, forma parte de los monumentos Patrimonio de la Humanidad, 
la vistosidad de sus calles, estrechas y entrecruzadas, el colorido zoco o la ajetreada plaza Jemma El Fna son los 

puntos clave para la visita a la ciudad.

Campos recomendados
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1 Emirates Golf Club, el primer campo de hierba de Oriente Medio. 
Cuenta con dos recorridos, destacando el Mijlis Course famoso por 
albergar la final del Dubai Desert o por las cinco tiendas beduinas que 
componen su famosa casa club.
2 Dubai Creek Golf & Yatch Club, reconocible por su característica 
casa club en forma de vela. Abrió en enero de 1993 y desde entonces ha 
sido sede de numerosos torneos y eventos, incluyendo el Dubai Desert 
Classic en dos ocasiones. Amplias calles flanqueadas por numerosas 
palmeras y unos cuantos lagos que hacen que el juego sea de lo más 
entretenido.
3 Almouj Golf, diseñado por Greg Norman. Norman ha capturado la 
esencia del medio ambiente circundante y lo ha mejorado para producir 
un campo tipo links que transcurre junto a más de dos kilómetros de 
playa. El campo tiene una longitud de 7.342 yardas, y destaca un 
impresionante par 3 isla verde y un desafiante par 5 que se extiende 
por más de 600 yardas. Las impresionantes vistas del mar de Omán y las 
montañas de Hajar son visibles desde todas partes en el campo.
4 The Els Club, una mezcla de links con estilo tradicional y abundante 
vegetación de esta zona desértica. Calles onduladas y con fuertes 
cambios de elevación desde donde podrás disfrutar de increíbles vistas.

Dubái
Golf de contrastes

Un lugar extravagante, mezcla de culturas y generaciones donde conviven la paz del desierto  
y el lujoso bullicio de sus centros comerciales. Un lugar ideal para embarcarse en safaris,  

practicar buceo en el mar de Arabia o jugar al golf en campos sorprendentes por  
su diseño y su ubicación. Se madruga para jugar por su clima caluroso  

y que no os sorprenda si la salida la organizan a tiro de pistola.

Campos recomendados

4

2

3

1
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1 Ile Aux Cerfs Golf Club, campo de 18 hoyos diseñado por Bernhard Langer 
al cual llegas en barco hasta el embarcadero donde ya te esperan los buggies. 
Cuidado hasta el último detalle. La vegetación es asombrosa. Nuestros hoyos 
favoritos son el 15, par 5 que linda en su izquierda con el mar y termina con 
green en alto con unas increíbles vistas, y el hoyo 18 en el que hay que superar 
dos barrancos para llegar a un green estrecho donde te espera la acogedora 
casa club a modo de cabaña de paja.
2 Anhaita Four Seasons Golf Club, diseñado por Ernie Els, Four Seasons es 
un campo de 7.500 yardas, 18 hoyos par 72. 6 impresionantes hoyos frente 
al mar culminan en un golpe final que está entre los más espectaculares del 
mundo. Construido según los estándares USGA, es el primero de su tipo en 
Mauricio. 
3 Constance Bell Mare Plage Golf Resort, tiene dos recorridos de 18 hoyos, 
el links y el legends. EL primero de mucha subida y bajada proporcionando 
hermosas vistas. El segundo muy divertido por su cantidad de agua a ambos 
lados de las calles donde destaca el hoyo 17, par 3 con un gran lago.
4 Bell Ombre Golf Course, cuenta con 18 hoyos y 9 hoyos de pitch&putt. 
Situado entre las montañas y el mar, el campo de golf es sin duda uno de los 
más bellos de la isla con unas vistas increíbles de la laguna por un lado y las 
colinas de la Reserva Natural de las Gorges del Río Negro en el otro. El paisaje 
naturalmente montañoso cuenta con muchos lagos, arroyos y flora tropical.

Mauricio
Un jardín escondido en el Pacífico

Isla Mauricio tiene una naturaleza única, con bosques tropicales, abundantes cascadas y playas cristalinas. 
Hoy es uno de los destinos más solicitados por la tranquilidad de sus aguas, la calidad de sus hoteles,  

la amabilidad de sus gentes, y como no por sus 13 campos de golf (entre 9 y 18 hoyos).

Campos recomendados

1

2 3 4
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Sudáfrica
Rovos Golf Adventure

Comience su viaje en el lujoso Rovos Rail de Sudáfrica, que le ofrece la oportunidad de recuperar
el romance de una época pasada. Subir a bordo de los coches reacondicionados con paneles de madera

y ser abrumado por el lujo de cinco estrellas que te rodearán por cinco noches inolvidables.
El Rovos Golf Adventure es para un viajero exigente con una gama de emocionantes experiencias y aventuras, 

que simboliza la emoción de los viajes de lujo en África.

Itinerario

Día 1: Rovos Rail / Embarca en el tren más lujoso del mundo

Recogida en el aeropuerto de Johannesburgo y traslado en vehículo de lujo a The Capital Rovos Station en Pretoria. 
Brinda con champán y disfruta de canapés, mientras que se pone en marcha la máquina de vapor en la estación. 
Después de un discurso de bienvenida por nuestro anfitrión, es hora de embarcar en el tren y comenzar el viaje de 
tu vida.

Día 2: Rovos Rail / Legend Golf Resort

Después del desayuno, viajarás en un autocar de lujo al corazón de la reserva privada de Entabeni - hogar del 
exclusivo Legend Golf & Safari Resort. A la llegada, los jugadores se dividirán en dos grupos. Uno rumbo al campo 
de golf, mientras que el otro grupo se preparará para dar un paseo en helicóptero hasta el emocionante ‘Extreme’ 
hoyo 19. Cada grupo intercambiará sus actividades con el otro después de la finalización de modo que todo el 
mundo disfrutará de ambas experiencias. Regreso al tren en la tarde para recibir la hospitalidad proporcionada por 
la tripulación, y disfrutar de la comida maridada con algunos exquisitos vinos locales.

Día 3: Rovos Rail / Gary Player en Sun City

Sede del Nedbank Challenge, el campo Gary Player Golf es un campo que se juega andando y con caddie que 
te ayudará en el complicado pero divertido campo. Te encontrarás babuinos, jabalíes y antílopes, con quienes 
compartirás las calles del campo. 

2017 | del 2 al 7 de marzo y del 14 al 19 de diciembre
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Día 4: Rovos Rail / Día de disfrute del campo y la vida en el tren

Encuentra un lugar en el salón de observación o relájate en tu suite, ya que el tren viaja durante todo el día en 
sus pistas hacia el noreste, hacia el Parque Nacional Kruger. Las suites y las zonas comunes están diseñadas para 
ofrecer vistas panorámicas del campo mientras el tren avanza a través del exquisito paisaje. Todas las comidas serán 
servidas a bordo.

Día 5: Rovos Rail / Leopard Creek Country Club

Después del desayuno, traslado a la frontera sureña del legendario Parque Nacional Kruger. Aquí, abrazando a 
orillas del río Crocodile se encuentra el Leopard Creek Country Club. Un lugar rodeado de colinas rocosas que 
contrasta dramáticamente con las calles verde esmeralda. Numerosos animales se pasean por el campo, incluyendo 
jirafas, kudus, cebras y una variedad de antílopes. Después de la cena, tendrá lugar la entrega de premios de los 
días de golf.

Día 6: Johannesburgo

Tu inolvidable aventura en tren termina hoy cuando el tren regrese a Capital Park en Pretoria llegando alrededor 
de las 13 horas. El desayuno y el almuerzo se servirán antes del desembarque y después de recoger tu equipaje te 
llevamos al aeropuerto.

Precio por persona:

· Pullman Suite   2.695€

· Deluxe Suite   4.050€

· Royal Suite   6.080€

EL PRECIO INCLUYE:

· 5 noches a bordo del Rovos Rail en la suite elegida.

· Todas las comidas y bebidas a bordo del Rovos Rail.

· Cóctel de bienvenida.

· Traslados privados a los campos de golf.

·  3 green fees de 18 hoyos (Signature Golf Course, 
Gary Player Golf Course, Leopard Creek Golf Course).

·  Traslados aeropuerto Johannesburgo – estación 
Rovos Rail – aeropuerto.

·  Asistencia de bienvenida en el aeropuerto de  
Johannesburgo.

·  Coordinador de golf y anfitrión durante la estancia 
en Rovos Rail.

· Regalos conmemorativos y fantásticos premios.

· Tasas locales.
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Tailandia
Golf de lujo

La diversidad de destinos y la gran variedad de campos de golf situados en todo el país son factores clave que 
atraen a un gran número de jugadores de golf a Tailandia cada año.

Desde los fantásticos resorts de playa en el sur, al entorno montañoso en el norte, o las bulliciosas ciudades 
de Bangkok y Pattaya, en Tailandia hay campos de golf que se adaptan a todos los gustos.

Campos recomendados

1 Alpine Golf and Sports Club, es uno de los campos mejor valorados  de Tailandia y uno de los mejores de Asia.  Fue 
diseñado por Ronald M.Garl en 1996,  uno de los principales arquitectos de campos de golf de Estados Unidos. En el 
año 2000 y 2004 acogió el torneo Johnnie Walker Classic PGA (ganado por Tiger Woods en el año 2000).
2 Thai Country Club, es uno de los mejores campos en Bangkok,  un club con mucho prestigio que ha sido anfitrión 
de victorias de la PGA de Tiger Woods y Vijay Singh. Diseñado por Denis Griffiths bajo las normas de USPGA fue 
inaugurado en diciembre de 1996.
3 Alpine Golf Resort Chiang Mai, anteriormente llamado Chiang Mai Lamphun Golf Club está entre las cordilleras, 
en el corazón de los bosques naturales de San Kampaeng. Es, sin duda, uno de los campos de golf de mayor belleza 
natural en Chiang Mai. Fue diseñado por Sr. Ron M Garl.
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4 Chiang Mai Highlands Golf and Spa Resort, 
inaugurado en 2005 y en 2007 fue votado como 
“Mejor nuevo campo de golf en Asia”.
9 hoyos adicionales se inauguraron en 2015 
mejorando aún más el alto nivel del campo.
5 Grand Prix Golf Club, es uno de los mejores 
campos de golf de Asia. Fue diseñado por Mr. 
Prayard Chinnaraj & Dr. Prachin Eamlumnow . 
Se encuentra en la provincia de Kanachaburi 
(Tailandia).
El campo lo cruza un gran río y se sitúa en un 
gran espacio abierto con vistas panorámicas a las 
cadenas montañosas de Birmania.  
6 Banyan Golf Club, construido entre una 
plantación de piña, se inauguró en octubre de 
2008. 
El campo de golf de 18 hoyos, reconocido como 
uno de los mejores diseños del país, fue diseñado 
por el famoso arquitecto tailandés, Pirapon 
Namatra. El campo cuenta con unas espectaculares 
vistas a la montaña y al mar desde la mayoría de 
los hoyos del recorrido.
7 Black Mountain Golf Club, ubicado a unos 25 
minutos al oeste de Hua Hin. Enclavado en un valle 
rodeado de grandes montañas rocosas cubiertas 
de granito negro. En 2014 fue sede del “Tailandia 
Classic”, el primer torneo del circuito europeo que 
se ha jugado en Tailandia.
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1 Playa Mujeres Golf, un diseño de Greg Norman, de calles anchas 
con una variedad increíble de fauna y flora. El hoyo 16, par 4 junto al 
mar tiene unas vistas preciosas al mar con diferentes tonalidades. Los 
greens inmaculados y el servicio en general excelente.
2 El Riviera Maya Golf Club, en la zona de Akumal, es un diseño de 
Robert Trent Jones Jr. Está integrada en una majestuosa jungla maya, 
rodeada por lagos naturales y cenotes junto con una combinación de 
rocas y agua. 
3 El Camaleón Golf, en el tee del 1 tenemos la primera sorpresa del día 
al encontrase con un auténtico “cenote” en el corazón de la calle. En el 
resto de los hoyos te encontrarás con selva tropical, densos manglares 
y áreas arenosas a la orilla del mar cuyos hoyos están separados por 
enormes canales. A veces tienes la sensación de jugar perdido entre 
la vegetación, y algunas calles te sorprenden cuando hay bunkers que 
realmente son “cenotes” de agua cristalina, de gran belleza. No deja 
indiferente a quien lo juega y hay que andar fino sobre todo en el 
segundo golpe.

Playa del Carmen y México
El pulmón del Caribe

Antiguamente era un pequeño pueblo de pescadores y hoy se ha convertido en uno de los sitios más glamurosos 
del Caribe Mexicano. Se sitúa en el corazón de la Riviera Maya frente a la paradisíaca isla de Cozumel. La vida 

de Playa del Carmen gira entorno a la 5ª Avenida, más de 4 kilómetros de gastronomía, tiendas de productos 
artesanales, ropa vintage, de baño y boutiques de las marcas más prestigiosas. Todos los campos están ubicados 

en la zona costera y muchos de ellos están asociados a complejos hoteleros.

Campos recomendados



— 18 — — 19 —

3

2

1

1 La Cana Golf, de P.B. Dye. Bonito campo donde disfrutarás de las vistas al océano y sus increíbles playas así como 
de bonitas mansiones discretamente repartidas. Nuestros hoyos favoritos son el 7, par 4 con dogleg a la izquierda y 
un green rodeado de arena de playa y bien protegido por palmeras. Para finalizar con el 18 con el mar a la izquierda 
y sus 5 bunkers seguidos que te estropearán la tarjeta como caigas en ellos. Y ahora a reponer fueras en la casa club 
con su Spa, piscina y playa solitaria.
2 Los Corales, de Tom Fazio. Campos divertidos con un final complicado, por eso le llaman a los tres últimos hoyos 
“el codo del diablo” dos pares 4 y un par 3 donde la precisión es clave si no quieres acabar en uno de sus múltiples 
bunkers.
3 Punta Espada, diseño de Nicklaus. Este desafiante campo par-72 ha sido clasificado por la revista Golfweek como 
el campo de golf número uno en el Caribe y México durante ocho años consecutivos, y #76 en el mundo en el 
ranking de Golf Digest. Cuidado hasta el último detalle, junto al mar, con hoyos que nos obligan a sobrevolar una 
lengua de agua. No dejes de comer en la casa club al terminar y disfrutar de sus magníficas instalaciones.

Punta Cana
Golf sin prisas

Películas, postales, fotos de artículos en revistas…  
La estampa de playas paradisíacas de ensueño es bien conocida, pero hasta que no se pone  

un pie en ellas no se puede apreciar verdaderamente la singular majestuosidad de sus paisajes. 
La República Dominicana es un destino perfecto para dejarse seducir por las increíbles  

costas del mar Caribe y por sus magníficos campos de golf.

Campos recomendados
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1 Coco Beach Golf Resort, donde se celebra cada año el PR Open 
de la PGA Tour, cuenta con dos recorridos entre árboles exuberantes 
y vegetación tropical. El recorrido championship combina montañas, 
océanos y lagos con bunkers estratégicamente colocados.
2 TPC Dorado Golf Course, diseño original de Robert Trent Jones Sr., 
cuenta con 3 recorridos. EL campo transcurre a lo largo de dos millas 
de costa entre cocotales y selva, una auténtica delicia. Sede del PGA 
Latinoamérica Tour en el 2015.
3 Royal Isabela, catalogados por Forbes como el “Pebble Beach del 
Caribe” al estar situado sobre un acantilado. Es un verdadero desafío 
los drives al borde del abismo o sus hoyos entre jungla. El resort cuenta 
con 20 casitas de lujo con increíbles vistas al océano.
4 El Bahía Beach, creación de Robert Trent Jones Jr. En primera línea 
de una hermosa playa custodiada por tortugas. Lagos, calles onduladas 
y una suave brisa de mar lo definen.

4
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Puerto Rico
Aguas mágicas y hierba impoluta

Situada en pleno corazón del mar Caribe, la isla es todo un crisol de sabores y colores que se combinan a 
la perfección. En un marco privilegiado de una exuberante naturaleza, sus idílicas playas constituyen el mejor 

escenario para disfrutar de todo el ocio, la gastronomía puertorriqueña y sus magníficos campos de golf.
De abril a junio es una buena época para ir, evitando las aglomeraciones de la temporada más alta.

Campos recomendados
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1 Pebble Beach Golf Links, en el condado de Monterrey. Desde 1919, la 
exquisita belleza y desafíos únicos de Pebble Beach Golf Links han electrificado 
golfistas y espectadores por igual. Diseñado por Jack Neville y Douglas Grant, 
el campo abraza costa escarpada de California, proporcionando amplias vistas 
abiertas. Un campo mítico, escenario de los torneos más prestigiosos de golf 
profesional. En 2019 acogerá su sexto US Open.
2 PGA West, en Palm Springs. Consta de 3 campos (Greg Norman, Nicklaus 
Tournamente y TPC Stadium) en un desierto montañoso que contrasta con la 
verde hierba.
3 Cypress Point, caminando por las dunas costeras, este inmaculado recorrido 
viaja hacia el bosque de Del Monte durante los primeros nueve y reemerge 
a la costa rocosa para el mejor final los tiempos. Destacar su hoyo 16, que 
requiere una salida de 231 yardas sobre el Pacífico a un green de tamaño 
mediano custodiado por bunkers estratégicamente situados.
4 San Francisco Golf Club, diseñado magistralmente por A.W. Tillinghast en 
1915, SFCC es un hermoso campo que trata de ser una cosa una experiencia 
de golf pura. Majestuosos cipreses y pinos alinean el campo y lo embellecen 
además de suponer un desafío para el golfista. 

California
Golf entre acantilados

Aquí se encuentran ciudades tan emblemáticas como Los Ángeles y San Francisco, parques temáticos tan 
famosos como Disneyland Anaheim y parques naturales tan míticos como Yosemite y el Gran Cañón del Colorado. 
Y como no, cuenta con 705 campos de golf. Palm Springs es una parada obligatoria para el jugador, situado a una 

hora de los Ángeles presume de multitud de campos al pie de sus pintorescas montañas.

Campos recomendados
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1 Tpc Sawgrass Country Club, en Pontevedra Beach. Cuenta con 
dos campos de 18 hoyos. El Stadium course es sede de The Players 
Championship. Famoso por su isla verde en el hoyo 17, par 3, así como 
el hoyo 18 par 4 de 462 yardas, protegido por el agua por el lado 
izquierdo, es un formidable final.
2 The King & The Bear (St. Agustine), dos grandes leyendas del golf, 
Arnold Palmer y Jack Nicklaus, crearon este bonito campo situado 
entre los lagos de aguas cristalinas y majestuosos robles. Cada hoyo 
tiene características de ambos jugadores para deleitar a los jugadores 
expertos.
3 Crandon Golf (Key Biscayne), sede de la Senior PGA Tour durante 
los últimos 18 años. A solo 10 minutos del centro de Miami Crandon 
Golf es una explosión de color y luz rodeada de agua, manglares y 
exuberante follaje tropical. Aislado y acogedor, es el único campo de 
golf público en la bahía de Biscayne y está considerado como uno de 
los campos más hermosos y difíciles de Florida.
4 Trump National Doral – Blue Monster, ha sido sede de prestigiosos 
eventos PGA TOUR durante los últimos 55 años. Con Donald J. Trump 
y el legendario arquitecto Gil Hanse al timón, el histórico Blue Monster 
Course ha sufrido un completo rediseño y se ha convertido en un nuevo 
campo de golf, reafirmando así su reputación como uno de los campos 
de golf más desafiantes y espectaculares que existen. El campo de 7.608 
yardas cuenta con una serie de bunkers profundos estratégicamente 
colocados, calles largas, verdes ondulantes, bermuda rugosa profunda 
y un desafiante surtido de lagos.
5 Pga National – Champion Course (Palm Beach), originalmente 
diseñado por Tom y George Fazio, fue rediseñado por Jack Nicklaus 
en 2014 y recibe el Honda Classic cada primavera en el PGA TOUR. 
Especial atención a los hoyos 15, 16 y 17 conocidos como “la trampa 
del oso” hoyos con mucha agua y bunkers donde deberás estar muy 
atento para no estropear tu tarjeta.
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Florida
El salón de la Fama

El Estado de Florida cuenta con 1.454 campos de golf a lo largo de sus 800 km. de longitud.
Sus campos albergan varios de los principales torneos profesionales del circuito americano como 

The Players en Sawgrass, Honda Classic en PGA National, World Golf CA Championship en Trump National Doral 
Golf. La sede de la PGA americana, el World Golf Hall of Fame, el único campo de golf del mundo diseñado 

conjuntamente por Jack Nicklaus y Arnold Palmer (The King & Bear) es otra de las pruebas de que
Florida está entre los mejores destinos mundiales de golf.

Campos recomendados
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Carolina del Norte
Golf de élite

Cuenta con las cimas de montaña más elevadas en el este de EE.UU. y con 482 kilómetros de costa. Alberga 
cientos de cataratas, dos bosques nacionales y muchos lagos, ríos y arroyos. Un estado donde podrás apreciar 

las cuatro estaciones, con un follaje que durante seis semanas adorna la región montañosa cada año. Los 
dinámicos paisajes naturales del lugar abren paso a viñedos y valles, además de campos de golf y de carreras de 

stock-car de primer nivel, sitios históricos, muchos lugares para ir de compras y restaurantes que incorporan la 
distintiva tradición culinaria del estado.

Campos recomendados
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1 Pineshurt Golf (Sandhills), este complejo cuenta con 9 
campos de golf. Siendo el  número 2 el más deseado entre 
los jugadores ya que ha sido sede de US Open. Diseñado 
por Donald Ross, quien lo calificó como “la prueba más 
justa del golf que he diseñado”. Ross estuvo asociado 
con el campo durante casi medio siglo, mejorándolo 
constantemente. Conocido por sus greens ondulantes, 
considerados entre los más difíciles del mundo.
2 Ocean Ridge Plantation Leopard´s Chase Course 
(Sunset Beach), nombrado tanto por Golf Digest como 
por GOLF Magazine como uno de los “10 Mejores Cursos 
Públicos en América”, es la obra maestra del arquitecto Tim 
Cates. Recorriendo más de 220 acres de terreno natural 
costero, adornado con paisajes escénicos, incluyendo 
humedales preservados, entre pastos y plantaciones 
nativas, todos creando unas increíbles vistas.
3 Sequoyah National Golf Club (Asheville), diseño de 
Robert Trent Jones Jr. par 72, con una extensión de 6,600 
yardas, ofreciendo espectaculares vistas del Parque 
Nacional de las Smokey Mountains proporcionando 
las mejores condiciones de juego durante todo el año 
incluyendo una extensa área de prácticas. Disfruta de un 
almuerzo relajado o bebida por la tarde en la terraza al 
aire libre con sus maravillosas vistas.



Cuéntanos
qué buscas en tu viaje.
Qué tendría que tener 

para ser perfecto.
Y nosotros, 

intentaremos hacer
hoyo en uno.

C
on

di
ci

on
es

 g
en

er
al

es
 su

je
ta

s a
 lo

 d
isp

ue
st

o 
en

 e
l L

ib
ro

 IV
 d

el
 R

ea
l D

ec
re

to
 L

eg
isl

at
iv

o 
1/

20
07

, d
e 

16
 d

e 
N

ov
ie

m
br

e,
 q

ue
 a

pr
ue

ba
 e

l t
ex

to
 re

fu
nd

id
o 

de
 la

 L
ey

 G
en

er
al

 p
ar

a 
la

 D
ef

en
sa

 d
e 

lo
s C

on
su

m
id

or
es

 y
 U

su
ar

io
s y

 o
tra

s l
ey

es
 c

om
pl

em
en

ta
ria

s, 
y 

en
 e

l D
ec

re
to

 9
9/

19
96

, d
e 

27
 d

e 
Ju

ni
o,

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 d
e 

M
ad

rid
. F

ec
ha

 d
e 

ed
ic

ió
n:

 0
5 

en
er

o 
20

17
.

Viajes


