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PRÓXIMOS VIAJES

Organiza:

CRÓNICA DEL VIAJE A SOTOGRANDE

Un total de 32 personas (22 jugadores y 10 acompañantes) nos
desplazamos al paraíso del golf nacional para poder jugar en 4 de
los mejores 6 campos de España (según valoración de la
prestigiosa página www.top100golfcourses.com)
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Valderrama
RCG Sotogrande
Finca Cortesín
RCG Las Brisas

Tres personas de la organización (Sonia, Pedro e Ignasi)
acompañaron como siempre al grupo durante todo el viaje para
•
•
•
•

organizar torneos con diferente modalidad en cada campo
realizar los traslados a visitas, hoteles y campos
coordinar las actividades del programa para acompañantes
seleccionar la oferta gastronómica

Una furgoneta de GolfPassion trasladó desde Barcelona las
maletas y bolsas de palos al hotel y a cada campo.

CAMPOS DE GOLF

Tuvimos el placer de jugar 4 extraordinarios campos de golf:
Valderrama, Finca Cortesín, RCG Las Brisas y RCG Sotogrande
Disfrutamos de sus excepcionales diseños, de algunos de los
mejores hoyos del mundo, de las atenciones del personal y de la
exclusividad de estos magníficos campos que son sedes habituales
de importantes torneos para jugadores profesionales.
Nos satisface comprobar que en la puntuación otorgada a cada
campo por los jugadores en la Gala de Entrega de Premios, se
registraron unas puntuaciones muy altas y el orden de campos fue
muy similar al otorgado por top100golfcourses:
top100golfcourses
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RCG Las Brisas
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HOTELES Y CENAS

El alojamiento y la gastronomía (junto a la calidad de los campos
de golf y las visitas guiadas) son dos aspectos que en todos los
viajes GolfPassion tienen una especial importancia.
En esta ocasión ofrecimos una doble opción de alojamiento:
• Hotel Finca Cortesín 5*GL
• Hotel Elba Estepona Thalasso Spa 5*

En cuanto a la gastronomía, pudimos visitar auténticos templos
de la gastronomía andaluza:
• Lobito de Mar en Marbella
(del triestrellado Dani García)
• Marisquería Frutos Torremolinos
• Restaurante Alma de Estepona
• Ké del Puerto de Sotogrande

ACTIVIDADES PARA ACOMPAÑANTES

Además de disfrutar de las prestaciones del hotel (masajes, spa,
piscina, club de playa, etc.), las personas que no jugaron a golf
realizaron las siguientes actividades:
• Visita guiada a Marbella y Puerto Banús
• Visita guiada a Gibraltar
• Visita guiada a Ronda

En cada visita fueron acompañadas de un chófer, una persona del
staff y un guía local especialista en cada visita.

La visita a Gibraltar consistió en un recorrido de 3 horas por la isla
para conocer su historia, disfrutar de espectaculares vistas, visitar
las cuevas y pasar un divertido rato con los monos…

COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES
o niones,
Desde GolfPassion queremos agradecer las opiniones
agradecimientos y muestras de afecto que nos habéis enviado:
enviado
“Uns dies magnífics amb una organització
organització perfecte, com sempre !!
Gràcies a tot l’equip de GolfPassion”
“Gracias por hacerme disfrutar de unos días tan maravillosos,
maravill
por
llevarnos a estos los campos, por las inolvidables cenas, por todas
las atenciones y sobre todo por saber crear el extraordinario
ambiente que caracteriza los viajes de GolfPassion.”
“Ignasi y todo el equipo: cuando se trabaja con entusiasmo
entusia
y se
pone el corazón, el premio es el éxito.
La experiencia ha sido muy positiva.
Gracias por todo y nos vemos pronto”

PRÓXIMOS VIAJES

MARRAKECH

(junio u octubresegún situación sanitaria)

IRLANDA

(julio o septiembresegún
según situación sanitaria)

PUNTA CANA

(finales de octubre)

ARGENTINA

(principios de diciembre)

Tf.: 93 4502845

Tf.

: 649 407909

Mail: info@golfpassion.net

