GOLF 5* EN IRLANDA
Del 13 al 17 de junio viajaremos a Irlanda para jugar en estos
extraordinarios y exclusivos campos:
 Old Head: espectacular campo situado en una península (foto)
 Cork: uno de los más atractivos campos de Irlanda (1988)
 Fota Island: sede del Irish Open 2014
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Programa limitado a 16 jugadores por riguroso orden de inscripción

Nos alojaremos en Fota Island Resort 5*
Fota Island es un espectacular resort situado en Cork, en el sudeste de Irlanda,
que ocupa toda una isla. Dispone de un magnífico hotel 5*, un campo de golf de
27 hoyos, un spa y un parque zoológico.

El campo de golf Deerpark ha sido sede del Irish Open 2001, 2002 y 2014. Se
trata de un magnífico parkland con espectaculares paisajes con agua en juego
en 8 hoyos. La tarde de llegada jugaremos 9 hoyos del recorrido Barryscourt.

Old Head: un espectacular campo dentro del mar
Sin duda se trata de uno de los links más
espectaculares del mundo, ya que ocupa
toda una península de 90 hectáreas en la
localidad de Kinsale,
El campo es un par 72 con 5 pares 5 y 5
pares 3.
Todos los hoyos tienen espléndidas vistas
al océano (de hecho están dentro de él).
Nueve hoyos se juegan sobre unos
acantilados de hasta 100 metros.

Cork: uno de los campos más atractivos de Irlanda
Jugaremos este extraordinario
campo situado en un paraje único.
Fundado en 1888 on 9 hoyos, en 1927
se amplió a 18 hoyos y recientemente
ha sido mejorado.
Sede del Irish Open en sus inicios,
se trata de un exigente recorrido
con un diseño excepcional y
extraordinarias vistas.

Visitaremos lugares muy interesantes
El sudeste de Irlanda nos ofrece un sinfín de lugares para visitar: pequeñas
poblaciones, parajes con espléndidas vistas, castillos, destilerías, etc…

Visitaremos Kinsale (una entrañable población famosa por su gastronomía y
tiendas), los célebres acantilados y algunos de los más auténticos pubs
irlandeses, donde podremos degustar sus famosas cervezas (Guiness).

EL PROGRAMA IRLANDA INCLUYE:

 4 noches en Hotel Fota Island Resort 5* en habitación compartida (*)
 desayuno buffet diario en el hotel
 4 greenfees: Fota Barryscourt 9 h. / Fota DeerPark / Old Head / Cork
 traslados privados a aeropuertos / hotel / campos de golf
 visitas a Kinsale, Cobh, acantilados, etc…
 trofeo conmemorativo del torneo para todos los jugadores
 premios a los ganadores y obsequios a todos los participantes
 gestiones y asesoramiento para la compra del billete de avión
 asistencia de personal de la organización en todo el viaje, que se
encarga de los traslados, competición y programa de acompañantes

Programa “IRLANDA” de jugador ………... 1.650 €
Programa “IRLANDA” acompañante ….… 1.175 €

(*) La habitación INDIVIDUAL tiene un suplemento de 325 €

El programa NO incluye el billete de avión.
El staff viaja con vuelo directo Barcelona-Cork con la compañía Air Lingus y
para la vuelta un Cork-Barcelona con una escala (consultar).

Tf.: 93 4502845

Tf. móvil: 649 407909

Mail: info@golfpassion.net

