Selección de destinos y campos de juego
• St. Andrews

(Carnoustie, Castle Course, Kingsbarns, Old Course)

• Sotogrande

(La Reserva, RCG Sotogrande, San Roque, Valderrama)

• Dubai

(Dubai Creek, Emirates, Four Seasons, Montgomerie)

• Canarias

(Abama, Adeje, Las Américas, Tecina)

• Marrakech

(Amelkis, Palmeraie, Royal)

• Rep. Dominicana (Corales, Diente de perro, Dye Fore, Punta Espada)
• Estados Unidos (Bay Hill, Cypress, Pebble Beach, Sawgrass)

Pebble Beach (hoyo 7)

Inscripciones para grupos: si deseas asesoramiento sobre cualquier destino
para tu grupo (mínimo 8 jugs.) te prepararemos un programa a tu medida.
Inscripciones individuales: anualmente programamos una serie de destinos
abiertos a todos aquellos jugadores o parejas que quieran unirse a un grupo.
Consulta en www.golfpassion.net los destinos y fechas de las Ryder Cups
programadas para este año.

93 450 28 45

www.golfpassion.net
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Amelkis (hoyo 18)
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Abama (hoyo 5)

RCG Sotogrande (hoyo 7)
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Miembro de la Asociación Internacional
de Tour Operadores de Golf

GolfPassion Travel

Modalidad de juego y Programa estándard

GolfPassion es una empresa fundada en el

La modalidad de juego es Ryder Cup porque contempla el golf como

año 2002 compuesta por profesionales de golf

juego de equipo (algo muy importante cuando se trata de compartir un

y por profesionales de la organización de eventos

viaje) y es muy divertida y competitiva ya que se juega Matchplay.

deportivos.
En el año 2004 iniciamos una línea de torneos
en destinos especiales como Valderrama y
St. Andrews.
La gran aceptación de estos torneos nos condujo a crear en el año 2006
GolfPassion Travel, que lleva organizados más de 30 torneos en
destinos como St. Andrews, Sotogrande, Canarias o Dubai.

Día 1: Encuentro en el aeropuerto
Llegada y traslado al hotel
Cena de bienvenida
Entrega de obsequios
Formación de equipos de la Ryder
Día 2: Jornada 1 Ryder: Parejas Fourball
Actividad para acompañantes
Torneo de putt

La duración de estas salidas es de 4 a 6 días, en los que jugamos una
Ryder Cup de 3 días en 3 campos diferentes.

Día 3: Jornada 2 Ryder: Parejas Scramble
Visita turística
Juegos y concursos con premio
Masaje y relax en el hotel

Una característica muy importante de estos torneos es la
presencia durante todo el viaje de personal de
GolfPassion con un profundo conocimiento del destino.
Estas personas tienen la función de organizar la competición,

Día 4: Jornada 3 Ryder: Individual
Actividad cultural o turística
Cena de gala y entrega de premios

amenizar el viaje y proponer una serie de actividades
lúdicas para jugadores y acompañantes.

Día 5: Día libre y traslado al aeropuerto

