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Prepara los palos y disfruta de uno de 
los destinos turísticos de golf más po-
pulares de Europa. Aquí encontrarás un 
paraíso tanto para principiantes como 
para expertos golfistas. Descubre cam-
pos a pie de playa, en plena montaña o 
cerca del casco histórico de grandes 
ciudades. Las excelentes condiciones 
meteorológicas te permitirán practicar 
tu deporte favorito a lo largo de todo 
el año. Una gran oferta de alojamientos 
de calidad y nuestros maravillosos en-
tornos naturales complementan la acti-
vidad deportiva con todos los placeres 
que un viajero puede imaginar. 

La gran cantidad y variedad de reco-
rridos se adapta a todos los niveles y 
necesidades. En pocos kilómetros se si-
túan campos muy diferentes, por lo que 
las opciones de juego se multiplican. 
 Disfruta de imponentes vistas al mar en 
nuestras costas, juega entre encinas y 
pinos centenarios o prueba los campos 
rústicos, que se adaptan a los elementos 
naturales del entorno con la ecología y la 
sostenibilidad por bandera. Algunos de 

los mejores y más exclusivos campos de 
Europa están aquí, como el de Valderra-
ma (Cádiz), o el PGA Catalunya Golf (Gi-
rona). Elige el que más te guste y ¡a jugar!

Dispones de todas las opciones para 
perfeccionar tu swing: campos de 9 ho-
yos para partidos rápidos y divertidos 
o exigentes recorridos de 18 hoyos, los 
más habituales en toda nuestra geogra-
fía. También hay una treintena de cam-
pos que combinan ambas disciplinas 
y disponen de varios trazados que su-
man 27 o 36 hoyos, para proporcionar-
te horas y horas de juego entre greens, 
bunkers y obstáculos de agua. Cada vez 
son más las instalaciones que ofrecen 
campos para practicar el Pitch and Putt 
y perfeccionar el juego corto.

Por su clima, hospitalidad y sus privile-
giados entornos naturales, España es un 
destino perfecto para los amantes del 
golf. Todo son facilidades para el viajero: 
amplia oferta de servicios, inmejorables 
alojamientos, variedad y calidad de las 
instalaciones deportivas… Visítanos y 
conócelo por ti mismo. 
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 a PGA CATALUNYA GOLF
GIRONA
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EL GOLF EN ESPAÑA
El golf no solo es un deporte, es un es-
tilo de vida saludable y una oportuni-
dad perfecta para conocer un país. Ven 
y descubre por qué España es líder en 
el turismo europeo de golf. Aprovecha 
tu viaje para conocer de cerca nuestro 
patrimonio artístico y cultural y saborea 
nuestra gastronomía llena de tradición 
y vanguardia.

Juega entre montañas o siente la bri-
sa del mar en la piel mientras practicas 
tu drive. Después de unos hoyos, relája-
te en nuestros paradores, balnearios y 
centros termales, oasis de paz y reposo 
situados en enclaves de gran belleza. 

 LConsulta www.golfspain.com, encon-
trarás información y todo tipo de pro-
puestas turísticas para jugar al golf en 
España.

GOLF EN ESPAÑA
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GOLF Y CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Escoger alguna de las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO es una buena alternativa a la hora de planear unas vacaciones jugando al 
golf. En los alrededores de estas ciudades hallarás siempre uno o varios campos con 
instalaciones modernas, de fácil acceso y con una excelente relación calidad-precio.

 a CAMPO DE GOLF ZARAPICOS
SALAMANCA
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SALAMANCA

Pasea por las calles de su casco históri-
co y descubre una ciudad monumental, 
con edificios tan representativos como 
la Universidad, la más antigua de Espa-
ña, fundada hace ocho siglos. A diez mi-
nutos del centro de Salamanca encon-
trarás el Campo de Golf de Villamayor, 
pensado para los golfistas más expertos. 
El campo forma parte del complejo Sa-
lamanca Forum, que incluye un hotel 

desde cuyas habitaciones disfrutarás 
de amplias vistas del campo de golf y del 
cercano río Tormes.

En Zarapicos, el otro gran campo cer-
cano a la ciudad, pasearás entre encinas 
y suaves colinas mientras ejercitas tu 
swing. Atrévete a enfrentarte a su lago 
artificial en un trazado muy técnico. Una 
vez terminado el recorrido, podrás re-
poner fuerzas en la Casa Club.
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SALAMANCA
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ALCALÁ DE HENARES

Descubre la ciudad natal del autor de 
El Quijote, Miguel de Cervantes. Aquí 
podrás dar un paseo por la concurrida 
calle Mayor, disfrutar de unas tapas o 
visitar algunas de sus iglesias y edificios 
universitarios, vestigios de un pasado 
extraordinario.

Muy cerca del casco histórico, en Encín 
Golf encontrarás un campo muy diver-
tido, con 18 hoyos capaces de exprimir 
todas tus habilidades. A ello se suma la 
bella fusión estética del campo con los 
cerros de la cercana localidad de los 
Santos de la Humosa. Si buscas mejorar 
tu juego, podrás entrenarte en una las 
mejores canchas de prácticas de toda 
España, con más de 100 puestos de 
tiro. Un poco más alejado del centro de 
Alcalá encontrarás El Robledal, campo 
apropiado para jugadores de todos los 
niveles. Su recorrido transcurre entre 
monte bajo y encinas y su terreno irre-
gular origina desniveles y obstáculos 
pensados para ponerte a prueba.  a ALCALÁ DE HENARES, MADRID

 a CAMPO DE GOLF EL ENCÍN, ALCALÁ DE HENARES
MADRID
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SEGOVIA

Lo primero que llama la atención de 
 Segovia es la presencia del imponente 
Alcázar y del Acueducto romano, obra de 
ingeniería del siglo II en excelente estado 
de conservación. Su moderno Parador 
de Turismo es uno de los mejores lugares 
para probar el plato típico de la región: el 
cochinillo asado. 

Visita la cercana localidad de La Granja 
de San Ildefonso y su Palacio Real, rodea-
do de hermosos jardines y fuentes. Allí 

encontrarás La Faisanera, campo dise-
ñado por el célebre golfista español José 
María Olazábal. Te sorprenderán sus be-
llas vistas sobre la Sierra de Guadarrama, 
un escenario de lujo para recorrer en un 
día soleado. A pocos minutos de La Gran-
ja y con una panorámica del embalse del 
Pontón Alto, tienes los nueve hoyos del 
Club de Campo El Tiro. Si buscas una ex-
periencia más completa, el Club de Golf 
de Los Ángeles de San  Rafael ofrece 
múltiples opciones de juego.

 a ACUEDUCTO DE SEGOVIA
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

A pocos kilómetros de la capital de Ga-
licia encontrarás las verdes praderas del 
Club de Golf Val de Rois. Situado en el 
valle de La Mahía, cuenta con dos tra-
zados completamente planos y despe-
jados de árboles. Más técnico es el re-
corrido del Real Aeroclub de Santiago, 
que también cuenta con un acogedor 
club de campo con todos los servicios 
que necesitas.

Ambos son la excusa perfecta para co-
nocer Santiago de Compostela, tierra de 
peregrinos a la que cada año acuden mi-
llones de personas procedentes de todo 
el mundo. Descubre su casco histórico 
y su hermosa catedral, cuya majestuosa 
fachada se eleva sobre la plaza del Obra-
doiro. Desde las cubiertas de la iglesia 
podrás disfrutar de unas vistas preciosas 
de la ciudad y su entorno natural.

CÓRDOBA

Descubre una ciudad en la que el en-
cuentro de las tres culturas (la cristiana, 
la árabe y la judía) ha dejado una bellísi-
ma herencia en las calles y edificios del 
centro histórico. Al caer la tarde, acér-
cate a la Mezquita-Catedral y contem-
pla uno de los más bellos ejemplos de 
arte musulmán en España. En mayo se 
celebra la Fiesta de los Patios: los espa-
cios interiores de la mayoría de edificios 
de la ciudad se llenan de color gracias a 
las flores que los adornan. Un espectá-
culo para todos los sentidos.

Juega al golf rodeado de naturaleza en 
el Club de Campo, en plena Sierra de 
Córdoba. Allí, con el bosque mediterrá-
neo como trasfondo, te enfrentarás a un 
recorrido de 18 hoyos a través de árbo-
les, arroyos y montes. El contacto con el 
entorno es directo, conejos y perdices 
cruzan a menudo el sinuoso trazado. Si 
vas a principios de otoño, es probable 
que escuches la berrea de los ciervos, ya 
que empieza su temporada de celo.

 a CATEDRAL DE SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

MEZQUITA DE CÓRDOBA
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TOLEDO

Toledo conserva tras sus murallas un 
monumental legado artístico y cultural 
en forma de iglesias, palacios, fortale-
zas, mezquitas y sinagogas. Aprovecha 
para visitar la catedral, una de las obras 
cumbre del arte gótico, y el Alcázar de 
Toledo, fortificación de origen medieval 
desde la que contemplar una bella pa-
norámica del río Tajo y los alrededores 
de la ciudad.

Desde las alturas también se acierta a di-
visar el perfil del Campo de Layos. Allí dis-
frutarás de un recorrido equilibrado y exi-
gente, con cuatro lagos que dan mucho 
juego. Algunos días de la semana tienen 
ofertas especiales, que incluyen green fee, 
un picnic en el hoyo 9 y un cocido (guiso 
típico a base de carnes, verduras y gar-
banzos). Un plan perfecto y reconfortan-
te después de una jornada de golf.

 a  TOLEDO

GOLF EN ESPAÑA
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CUENCA

Si buscas una ciudad con historia, original 
y atractiva, Cuenca es tu destino. Rodea-
da de un espectacular paisaje natural de 
pinos y agua, la ciudad es un mosaico de 
callejuelas. Su mayor seña de identidad 
son las Casas Colgadas, construcciones 
del siglo XV que se asoman al río Huécar.

A escasa distancia del centro de la ciu-
dad podrás disfrutar de los 18 hoyos del 
Cuenca Golf Club, en Villar de Olalla, 
un recorrido complejo en el que nece-
sitarás utilizar todos los palos de la bol-
sa. Si prefieres un campo rústico, en un 
entorno de gran belleza natural, acude 
a La Vereda. En su trazado, rodeado de 
un pinar, se respira tranquilidad. CUENCA

ÁVILA

GOLF Y CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

ÁVILA

Sobre una colina se alza una de las ciu-
dades amuralladas más antiguas y me-
jor conservadas del mundo. Merece la 
pena visitar su muralla, la catedral y re-
correr sus calles, con imponentes casas 
y palacios de influencias góticas y re-
nacentistas. En los alrededores de esta 
ciudad medieval, al abrigo de la Sierra 
de Gredos, podrás disfrutar de una gran 
variedad de campos, válidos tanto para 
el consumado golfista como para los que 
dan sus primeros golpes en el tee. 

En El Fresnillo se conjuga una abundan-
te vegetación autóctona con numerosas 
rías y lagos. La Almarza reúne la oferta 
más completa de la zona, con un recorri-
do de 18 hoyos, otro de 9 hoyos y una 
extensa área de prácticas. Un gran en-
cinar, una laguna natural y cuatro arti-

ficiales completan un entorno en el que 
anidan varias especies de aves rapaces. 
Por último, el club de campo El Casino 
Abulense apuesta por lo natural con un 
recorrido rústico de 9 hoyos en un para-
je excepcional. 
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IBIZA

Conocida internacionalmente por su 
vida nocturna y la belleza de sus pla-
yas de aguas turquesas, te sorprende-
rá lo que vas a encontrar en su interior. 
 Desde las alturas del recinto amurallado 
de Dalt Vila tendrás una panorámica de 
toda la ciudad. Pasea por las laberínticas 
calles de su casco histórico y conoce de 
cerca su bella arquitectura popular. 

Gracias al suave clima de la isla podrás 
disfrutar del Club de Golf Ibiza en cual-
quier época del año. Renovado recien-
temente, ofrece dos recorridos (de 9 y 
18 hoyos) ubicados en un precioso valle 
próximo a la costa ibicenca. Además, en 
su restaurante puedes degustar la ex-
quisita cocina mediterránea.

CÁCERES Y MÉRIDA

Viaja al pasado en Cáceres y Mérida, 
dos de las más bellas ciudades de Extre-
madura. En la Ciudad Vieja de Cáceres 
descubrirás uno de los conjuntos monu-
mentales de la Edad Media y el Renaci-
miento más importantes del mundo, con 
lugares icónicos como el Arco de la Es-
trella. En la vecina Mérida, acércate a su 
teatro romano, que en verano celebra el 
Festival Internacional de Teatro Clásico.

Antes o después del recorrido turístico, 
todo buen aficionado al golf sabrá apre-
ciar las bondades de Norba Club de 
Golf, rodeado por el entorno natural de 
los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuen-
tes. A las afueras de Mérida encontrarás 
el Club de Golf Don Tello, un campo de 
calles anchas, obstáculos de agua y sua-
ves ondulaciones, ideal para un juego 
rápido y divertido.

 a TEATRO ROMANO 
MÉRIDA
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Visita la primera ciudad colonial no for-
tificada de España. Su diseño urbanís-
tico con trazado en cuadrícula sirvió 
como modelo al proceso colonizador de 
los primeros asentamientos españoles 
en el Caribe. En la antigua capital de la 
isla de Tenerife te aguardan iglesias, pa-
lacios y casas señoriales con fachadas 
de vivos colores. O lugares tan sorpren-
dentes como el Museo de la Ciencia y el 
Cosmos, en el que descubrir los miste-
rios del universo.

Rodeado de fértiles tierras, valles y una 
pequeña cordillera podrás jugar en el 
Real Club de Tenerife, que cuenta con 
más de 80 años de historia. Prepárate 
para su desafiante orografía: el recorri-
do de competición exige al jugador estar 
en buena forma física debido a lo irregu-
lar del terreno.

GOLF Y CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 a REAL CLUB DE TENERIFE

 b SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
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GOLF EN ESPAÑA

En Andalucía, el clima, el ambiente y la 
variedad de recorridos sitúan a la Costa 
del Golf como destino preferente para 
golfistas de todo el mundo. Los muni-
cipios malagueños de Marbella, Bena-
havís y Estepona conforman el cono-
cido Triángulo de Oro, destino de lujo 
en el que se concentran la mayoría de 
campos. Ejemplo de su calidad y exclu-
sividad son La Quinta Golf &  Country 
Club, el Aloha Golf y el Real Club de 
Golf Las  Brisas. Algo más al sur, vive 
una experiencia al alcance de muy pocos 
en el Real Club de Valderrama, elegido 
como el mejor campo de golf de Europa 
en varias ocasiones. 

 L Para más información sobre  
los campos de la región visita  
www.andalucia.org/es/golf

Las Islas Canarias son un escenario per-
fecto para mejorar tu juego y explorar 
su exótica naturaleza. El clima privile-
giado del archipiélago te permitirá jugar 
al golf durante los 365 días del año, en 
un entorno espectacular y diverso: pai-
sajes volcánicos, playas de arena negra, 
montañas... Los clubes más prestigio-
sos se concentran en la isla de  Tenerife. 
 Juega entre palmeras y rodeado por 
el mar en los 27 hoyos de Golf Costa 
 Adeje. O disfruta del lujo en las instala-
ciones de Abama Resort y Salobre Golf 
& Resort, ambos con 36 hoyos. 

En Gran Canaria descubrirás los 18 
hoyos del campo de golf más antiguo 
de España, el Real Club de Golf de Las 
Palmas, inaugurado en 1891 por emi-
grantes británicos. Al sur de la isla de 

GOLF Y COSTA
En las costas españolas encontrarás multitud 
de lugares perfectos para relajarte y practicar 
tus mejores golpes. Juega al golf a la orilla del 
mar y pon a prueba tus habilidades. 

 a LA QUINTA GOLF & COUNTRY CLUB, MARBELLA
MÁLAGA
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GOLF Y COSTA

La Gomera, en lo alto de un acantilado, 
Tecina Golf te ofrece en todo su reco-
rrido espectaculares vistas del océano 
Atlántico y del Teide, el enorme volcán 
que preside Tenerife.

La Costa Brava te sorprenderá con sus 
aguas turquesas, sus calas escondidas y 
sus pintorescas poblaciones marineras. 
Un escenario idílico para jugar un parti-
do en alguno de los diez campos de la re-
gión. Si buscas múltiples opciones de jue-
go y praderas verdes en perfecto estado 
de conservación, acércate al PGA Golf 
de Catalunya, el Empordà Golf Club o 
al Club de Golf Costa Brava, todos con 
más de 18 hoyos. ¡Tienes donde elegir!

GOLF COSTA ADEJE
TENERIFE
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Por su clima templado, su entorno na-
tural y la cantidad de campos que alber-
gan, las Islas Baleares son un destino 
único para los aficionados al golf. En el 
archipiélago balear hay más de 20 com-
plejos deportivos distintos, la mayoría 
concentrados en la isla de Mallorca. 
Allí encontrarás dos campos con 36 ho-
yos, Mallorca Son Antem Golf Resort 
& Spa y el Club de Golf Santa Ponsa. 
También hay lugares para quien busca 
las máximas prestaciones, como Alca-
nada o Son Gual. Podrás aprovechar 
para hacer una excursión y descubrir la 
valiosa naturaleza balear, comprar en 
los mercadillos o disfrutar de la com-
pleta programación cultural de las islas.
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GOLF EN ESPAÑA

Las regiones costeras del norte penin-
sular se conocen como la España Verde, 
una geografía marcada por rías, acan-
tilados y montaña. Enclaves perfectos 
para golfistas en busca nuevos retos.  
En Galicia, desde el exigente y hermoso 
recorrido del Club de Golf Ría de Vigo 
(24 hoyos) podrás contemplar la ciudad 
de Vigo, el puente de Rande y el profun-
do azul del mar. Escápate en barco a las 
cercanas Islas Cíes y báñate en algunas 
de las mejores playas del mundo.

En Asturias, Cantabria y País Vasco dis-
frutarás de campos de golf a pie de playa, 
pueblos pesqueros con encanto y natura-

leza en estado puro. El campo de Golf Mu-
nicipal de Llanes, a tan solo 3 kilómetros 
de este precioso pueblo asturiano, tiene 
18 hoyos tipo link en un paisaje natural 
inmejorable, entre el mar Cantábrico y 
los Picos de Europa. El recorrido del Real 
Golf de Pedreña, con vistas a la ciudad de 
Santander, es todo un desafío. En esta lo-
calidad nació la leyenda del golf Severiano 
“Seve” Ballesteros, mundialmente cono-
cido por haber ganado 5 majors. El Real 
Club Golf de Zarauz, situado al borde 
del Cantábrico, en Guipúzcoa, es el único 
campo de golf de España de arena: 9 ho-
yos para vivir una experiencia inolvidable.

 b SON ANTEM GOLF RESORT & SPA
MALLORCA
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 a PARADOR DE EL SALER
VALENCIA

Si jugar al golf es tu prioridad, el Parador 
de El Saler, en Valencia, te enamorará. 
Ubicado a orillas del Mediterráneo, su 
arquitectura está perfectamente inte-
grada en el paisaje de dunas y pinos del 
Parque Natural de La Albufera. Su cam-
po de golf, con un diseño del mejor ar-
quitecto español en la materia, Javier 
Arana, está considerado uno de los más 
atractivos del mundo. Ponte a prueba 
en sus 18 hoyos repartidos en terrenos 
muy variados, desde links que rozan la 
playa, al estilo de los campos escoceses, 
a calles largas y amplias rodeadas de 
bosque mediterráneo. 

Después de un gran día de golf, báña-
te en el mar, relájate en el spa o prue-
ba una auténtica paella valenciana en 
su espléndido restaurante. Aprovecha 
tu estancia en el parador para conocer 
Valencia, una ciudad llena de encanto 
con multitud de lugares que descubrir, 
como la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias, la Catedral o el Barrio del Carmen.

En el sur, disfruta de unos días de relax 
y golf en el Parador Málaga Golf, ubica-
do en una zona privilegiada, a tan solo 
10 minutos del aeropuerto de Málaga y 
su capital. El complejo está compuesto 
por bungalows con terraza privada y ac-
ceso directo al campo de golf. 

GOLF Y PARADORES
España cuenta con una amplísima 
red de paradores de turismo donde 
disfrutar de un descanso reparador y 
vivir experiencias inolvidables. Al en-
canto de los edificios históricos que 
los albergan se une el pintoresco pa-
raje donde suelen ubicarse. Su exce-
lente oferta gastronómica y variedad 
de servicios son garantía de calidad y 
confort para el viajero.
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Aquí también disfrutarás de una espec-
tacular piscina circular y playa de suave 
arena blanca. Situado al borde del mar, 
el recorrido es un largo, hermoso y de-
safiante 18 hoyos, al que se unen 9 exi-
gentes hoyos estilo links. Un trazado 
bordeado por palmeras, eucaliptos y 
dunas de arena, en un entorno paradi-
síaco. Si quieres mejorar tu juego, el club 
cuenta además con una excelente es-
cuela de golf, campo de entrenamiento, 
link,  putting green y greens de approach.

Para completar la experiencia, prueba 
la deliciosa gastronomía malagueña en 
el restaurante del parador, o escápate 
de compras a destinos tan sugerentes 
como Torremolinos, Mijas, Puerto Ba-
nús o Marbella. Sin duda, un lugar per-
fecto para relajarse y disfrutar del de-
porte, el sol y la playa.

 L Conoce todos nuestros paradores de 
turismo visitando www.parador.es

PARADOR MÁLAGA GOLF
MÁLAGA

http://www.parador.es
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GOLF Y GASTRONOMÍA
Te proponemos aunar dos pasiones, el golf y la buena comida. Una divertida 
y sabrosa manera de profundizar en nuestra gastronomía y descubrir nuevos 
destinos donde practicar para mejorar tu handicap. 

El campo de Greenlife Golf, en Marbe-
lla, tiene un exclusivo diseño y manteni-
miento que aseguran una jornada per-
fecta. Para redondear la experiencia, 
visita su restaurante El Lago, un refe-
rente de la gastronomía andaluza que 
ostenta una estrella Michelin.  Cerca de 
allí, en plena Milla de Oro, puedes dis-
frutar de una jornada memorable de 
golf en Marbella Club Hotel. Este ele-
gante club de golf ofrece multitud de 

posibilidades y espacios donde disfru-
tar de la alta cocina del galardonado 
chef Juan Gálvez. O prueba las mara-
villas culinarias de Villa Padierna Golf 
Club, un espectacular Palacio-Museo  
rodeado por tres campos de golf. 
El  complejo Mijas Golf Club cierra 
este triángulo dorado con dos excelen-
tes campos de 18 hoyos y un antiguo 
cortijo andaluz que alberga un restau-
rante de gran prestigio en la zona.

 a ABAMA GOLF, GUÍA DE ISORA
TENERIFE
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En la cornisa cantábrica, la España Ver-
de, te esperan campos de golf de todos 
los estilos. Allí también encontrarás 
numerosos restaurantes con estre-
llas Michelin repartidos entre Galicia, 
Cantabria, Asturias y País Vasco. A cin-
co minutos del centro de Donostia-San 
Sebastián, en un entorno montañoso, 
el Real Nuevo Club Golf de San Se-
bastián Basozabal te propone uno de 
los recorridos más exigentes del país. 
Dispone de restaurante con terraza 
donde degustar la exquisita cocina de 
la zona y contemplar una magnífica pa-
norámica del campo. Si de alta cocina 
se trata, merece la pena acercarse a 
los restaurantes Martín Berasategui, 
Akelarre y Arzak, cada uno merecedor 
de tres estrellas Michelin.

Todo el litoral bañado por el Mediterrá-
neo se caracteriza por sus excelentes 
instalaciones para la práctica del golf y 
por su deliciosa gastronomía. Aquí  po-
drás degustar todo tipo de paellas, pes-
cados y cocina de autor que ofrecen 
algunos de los mejores restaurantes 
de España. Entre ellos El Celler de Can 
Roca, en Girona, un festival para los sen-
tidos con tres estrellas Michelin. A esca-
sa distancia de allí tienes el Club de Golf 
de Girona para jugar unos hoyos. Más 
al sur, en la Costa Blanca, el Sella Golf 
Resort & Spa de Dénia cuenta con tres 
propuestas diferentes para sorprender 
a los paladares más exquisitos. En  la 
misma localidad, acércate a conocer las 
creaciones de Quique Dacosta, refe-
rente de la cocina de vanguardia.
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 a SELLA GOLF RESORT & SPA, DENIA
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En Madrid se encuentra, el Real Club 
de Golf La Herrería, ubicado en un en-
torno natural de especial protección, 
donde predominan robles, fresnos 
y encinas, con vistas al espectacular 
Real Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial. En su restaurante y sus 
alrededores, con otras propuestas 
interesantes como Cava Alta y Mon-
tia, encontrarás buenos ejemplos de 
la gastronomía local. El Club de Golf 
Campo de Layos, sede de importantes 
torneos amateur de España, se encuen-
tra a diez minutos en coche de Toledo. 
Merece la pena pasear por las calles 
de esta monumental ciudad y descu-
brir también su rica cultura culinaria.

Tanto las Islas Canarias como las Islas 
Baleares cuentan con una oferta gas-
tronómica y golfística de primera cate-
goría. En Abama Resort, en Tenerife, 
encontrarás un campo de golf con her-
mosas vistas al océano. A pocos metros 
de allí podrás disfrutar de los exquisitos 
platos del reputado chef español Mar-
tín Berasategui en su restaurante MB. 
En pleno Mediterráneo, Mallorca es el 
destino perfecto para disfrutar de las 
delicias de la gastronomía balear en res-
taurantes como Zaranda, a 15 minutos 
del campo de Golf de Andratx. Si bus-
cas un club con instalaciones de alta co-
cina, Capdepera Golf y su restaurante 
Roca Viva son una gran opción.

GOLF Y GASTRONOMÍA

 b SAN LORENZO DEL ESCORIAL
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GOLF Y ENTORNOS  
ÚNICOS
Disfruta de toda la variedad de paisa-
jes y experiencias que te ofrece la geo-
grafía española. Aquí podrás jugar al 
golf entre montañas y villas termales, 
en un paisaje desértico o desde una 
verde pradera con vistas al mar.

 _ PGA CATALUNYA GOLF
GIRONA

Si te gusta el ambiente de montaña, en el 
Golf de Caldes, en Cataluña, a escasos ki-
lómetros de la villa termal de Caldes de 
Montbui, encontrarás un paraje excepcional. 
El campo se ubica entre los macizos de Sant 
Llorenç de Munt y el Montseny y serpentea 
por un pinar desde el que se adivina el perfil 
de la ciudad de Barcelona. El cielo nocturno 
de la zona cuenta con inmejorables condi-
ciones para la observación de estrellas.

Cerca de allí, en el PGA Catalunya Resort 
de Girona encontrarás un recorrido de alta 
competición, considerado como uno de los 
mejores de Europa continental. Allí dis-
pondrás de todos los lujos y facilidades que 
prestan los clubes de primera categoría, in-
cluido un sorprendente pack de bienvenida. 
Los dos recorridos, uno más exigente y otro 
más accesible, son la excusa perfecta para 
explorar la zona. Sigue a pie o en bicicleta la 
red de Vías Verdes que atraviesan la región 
y descubre los encantadores pueblos de la 
Costa Brava.

En Santander, muy próximo a su centro ur-
bano, el Club de Golf Mataleñas se encuen-
tra en una pequeña península que acaba en 
hermosos acantilados. Ofrece un recorrido 
corto y divertido con greens bien protegi-
dos, desde el que podrás disfrutar de unas 
vistas privilegiadas del mar y de la bella ciu-
dad cántabra.

En contraste con ese paisaje, Desert Springs 
te ofrece una experiencia única. Situado en 
Cuevas de Almanzora, Almería, este lujoso 
complejo turístico te permitirá jugar en el 
único campo desértico de toda Europa, di-
señado a imagen y semejanza de los de Ca-
lifornia y Arizona. Allí te sorprenderá la pre-
sencia de los manantiales del desierto, las 
calles verde esmeralda y su fusión con los 
áridos paisajes poblados de cactus y rocas.
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GOLF Y BALNEARIOS
¿Buscas un destino donde relajarte, jugar al golf y desconectar de tu vida diaria? 
Descubre los balnearios que combinan la práctica de tu deporte favorito con el 
cuidado personal y los beneficios de las aguas termales.

El Senator Mar Menor Golf & Spa 
Resort, muy cerca de las playas de 
Murcia y del aeropuerto de San Ja-
vier, cuenta con un campo profesio-
nal de 18 hoyos, una piscina de agua 
de las Salinas del Mar Menor y todo 
tipo de tratamientos en sus instala-
ciones. El espacio perfecto para rela-
jarse y dejar atrás el estrés.

En la misma provincia, pero en la 
zona del interior, La Manga Club 
Resort es sede de torneos de alto 
nivel.   Dispone de tres campos de 
golf de 18 hoyos, cada uno con su 
propia personalidad. Incluso podrás 
probar tu pericia en un Pitch and Putt 
diseñado por el gran golfista español 
Severiano Ballesteros. Su completa 

oferta incluye un centro de wellness 
con zona de spa, ideal para restaurar 
mente, cuerpo y espíritu. Disfruta de 
una verdadera invitación al bienestar.

En Galicia, al noroeste de la península, 
Oca Augas Santas Balneario & Golf 
Resort es un complejo construido en 
las proximidades del antiguo balnea-
rio, fundado en el siglo XIX. Las virtu-
des curativas de sus aguas sulfuradas, 
la hidroterapia y los masajes harán de 
tu estancia allí una experiencia memo-
rable. Antes y después de los trata-
mientos, su campo de golf de 18 hoyos 
ofrece un recorrido prácticamente lla-
no, con tres enormes lagos y un curso 
fluvial que bordea varios hoyos acen-
tuando el protagonismo del agua.
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En Castilla y León, muy cerca de Ávila, 
encontrarás el Club de Golf Navarre-
visca. Practica tu swing en un paraje ex-
cepcional. A poca distancia de Segovia 
podrás enfrentarte al recorrido del Club 
de Golf El Espinar, el primer campo rús-
tico homologado en España. Cuenta con 
greens de moqueta y calles bien segadas 
y mantenidas, y es asequible sea cual 
sea tu nivel. 

A 20 kilómetros de Cuenca, en Castilla 
La Mancha, tienes la oportunidad de 
jugar entre pinares en el Club de Golf 
La Vereda. Sus calles, cubiertas de hier-
ba natural de pradera, se vuelven más 
arenosas en verano y suponen todo un 
desafío incluso para los golfistas más ex-
perimentados. Un lugar perfecto para 
disfrutar de la paz y la quietud del cam-
po manchego.

GOLF Y ECOLOGÍA
España cuenta con 17 campos rústicos, que se adaptan a los elementos naturales del 
entorno actuando mínimamente sobre el terreno. Es toda una filosofía que apuesta 
por la sostenibilidad. Ponte en marcha, prepara los palos y lánzate a descubrir una 
experiencia nueva en cualquiera de estos campos. La gran mayoría tiene 9 hoyos y 
están repartidos por todo el territorio español.

 a CLUB DE GOLF SOMOSAGUAS, POZUELO 
MADRID
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A poca distancia de Madrid podrás en-
contrar dos campos rústicos singulares. 
El Club de Golf Somosaguas, en Pozuelo, 
y el Quijorna Golf. Son recorridos senci-
llos, regados solo con agua de lluvia, que 
transmiten el mensaje de que el golf pue-
de ser sostenible ecológicamente. El de 
Quijorna, con 18 y 9 hoyos, se localiza en 
un paraje particularmente bonito, en una 
colina rodeada de encinas.

Ubicado junto a las Minas de Riotin-
to de Huelva se encuentra el Club de 
Golf Corta Atalaya. Se trata del campo 

de golf más antiguo de la península, ya 
que fue fundado en 1914. Su mayor ali-
ciente son las impresionantes vistas de 
la mina a cielo abierto de Riotinto, con 
su espectacular paleta de colores rojos, 
ocres y cobrizos.

En las inmediaciones de Barcelona tam-
bién podrás poner a prueba tus habili-
dades en el Club de Golf Castellterçol, 
que mantiene su verdor de forma natu-
ral durante la mayor parte del año.

QUIJORNA GOLF
MADRID
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GOLF DE AUTOR
Los campos de golf se diseñan teniendo en cuenta la jugabilidad, el medio ambiente, 
la estética y la estrategia. Solo los mejores logran equilibrar estos cuatro conceptos, 
además de tener en cuenta la armonía, la proporción y el ritmo necesario para cum-
plir con todo lo que buscan los aficionados y profesionales de este deporte.

En el Real Club de Valderrama, Cádiz, 
se encuentra el mejor campo de golf 
de España según multitud de rankings 
nacionales e internacionales. En Euro-
pa llegó a conocerse como “la pequeña 
Augusta”, uno de los más prestigiosos 
y exclusivos  clubes de golf  de todo el 
mundo. Su diseño se debe al prestigioso 

arquitecto inglés Robert Trent Jones, 
que cuidó el trazado hasta el último de-
talle. De hecho, fue el primer campo de 
Europa fuera de Gran Bretaña en el que 
se disputó la Ryder Cup. Las continuas 
mejoras del trazado y un mantenimien-
to de élite te harán disfrutar del golf 
como nunca.

 a REAL CLUB DE VALDERRAMA
CÁDIZ

GOLF EN ESPAÑA
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GOLF DE AUTOR

El mismo Robert Trent Jones fue quien 
diseñó el recorrido del Real Club de Golf 
Las Brisas, en Málaga. En un entorno na-
tural de ensueño, su trazado te enfrenta-
rá con muchos obstáculos de agua (hay 
diez lagos artificiales) y un buen número 
de bunkers. Sus greens, en su mayoría ele-
vados, son todo un desafío incluso para 
los más expertos con los palos.

El arquitecto alemán Thomas Himmel 
está detrás de la excelencia que te ofre-
ce Son Gual, en Mallorca. El suyo es un 
diseño de gran belleza, que integra en el 
desarrollo del campo mil olivos cente-
narios capaces de aportar un carácter 
singular al recorrido. Además, cuenta 
con uno de los mejores finales de un 
campo en Europa: un par 5 a la altura de 
los elegidos.

Javier Arana es el gran arquitecto espa-
ñol del golf. Una de sus mejores obras se 
encuentra en la Real Sociedad de Golf de 
Neguri, en Vizcaya. Su gran variedad obli-
ga a dominar todas las facetas del juego 
para acabar bajo par.  Desde los primeros 
hoyos tendrás unas vistas inigualables del 
Cantábrico y la llegada al 18 con la casa 
club al fondo es espectacular.

En España encontrarás campos exclusi-
vos, diseñados por algunos de los me-
jores arquitectos que se dedican a en-
contrar el equilibrio perfecto para que 
tu experiencia sea inolvidable. ¡Ven y 
descúbrelos!

 LMás información 
Real Federación Española de Golf 
www.rfegolf.es

 ` REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS, MARBELLA 
 MÁLAGA
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http://www.rfegolf.es
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