PRAGA EN JUNIO
Del 13 al 16 de junio visitaremos Praga para realizar interesantes
actividades turísticas y jugar a golf en estos magníficos campos:
 Golf Albatross: mejor campo de Chequia sede del Czesch Open
 Golf Panorama: excelente
ex
campo con 27 hoyos junto al hotel
Nos alojaremos en el hotel del Panorama Golf Resort, donde nuestro
grupo ocupará en exclusiva sus 14 habitaciones.

JUEVES 13 JUNIO

Vuelo DIRECTO:
BCN - PRAGA
07,40 h. – 10,10 h.
Traslado al Resort

TODOS:
Ópera AIDA en el
Teatro Nacional

H. Panorama Golf

VIERNES 14 JUNIO

GOLF
ALBATROSS
NO JUGADORES:
Visita guiada

TODOS:
Cena del torneo

H. Panorama Golf

SABADO 15 JUNIO

TODOS:
Visita guiada Praga

GOLF
PANORAMA
(9 hoyos)
NO JUGADORES:
Visita guiada

H. Panorama Golf

DOMINGO 16 JUNIO

GOLF
PANORAMA
(18 hoyos)
NO JUGADORES:
Visita guiada

Vuelo DIRECTO:
PRAGA - BCN
21
1,25 h. – 23,55 h.

Programa limitado a 16
6 jugadores por estricto orden de inscripción

Nos alojaremos en el Panorama Golf Resort
El Panorama Golf Resort fue inaugurado en 2016 y consta de un campo de golf
de 27 hoyos, un hotel de 14 habitaciones que ocuparemos
ocupa mos en exclusiva, casa
club y un magnífico restaurante.
Está
stá situado en la bonita localidad de Kacov, en la región de la Bohemia Central.

Jugaremos en 2 extraordinarios campos
El viernes jugaremos Golf Albatross,
A
el mejor campo de Chequia.
Fue inaugurado en 2009 y desde
2011 fue sede de una prueba del
Ladies European Tour.
Se trata de un magnífico campo con
un excelente diseño y con bunkers
y lagos estratégicamente situados.
El sábado (9 hoyos) y el domingo (18
hoyos) jugaremos el Panorama Golf,
Golf
el campo de 27 hoyos junto al hotel.
Sus 3 recorridos son:
Forest (2.831 m): montañoso
Meadows (2.947 m): pradera
p
River (2.610 m): parkland técnico

Realizaremos interesantes visitas guiadas
Un guía privado de habla hispana
nos ayudará a descubrir esta
est bellísima
ciudad.
Desde 1992 el casco histórico de la
ciudad es Patrimonio de la Humanidad.
Humanid
Su belleza la convierten en una de las
20 ciudades más visitadas
adas del mundo.
mundo

Disfrutaremos una noche de Ópera
Presenciaremos una espectacular
producción de la ópera Aida de Verdi
en el Teatro Nacional de Praga, un
mítico escenario que desde 1881 es
la cuna de la ópera en Chequia.
El espectáculo será interpretado
interpreta
en
italiano con subtítulos en inglés,
consta de dos partes de 1 hora
h
15
minutos separadas con un entreacto
y contiene algunas célebres arias
operísticas.

Programa para no jugadores
Hemos preparado unas atractivas
actividades para los no jugadores
jugado
que se desarrollarán mientras los
jugadores están en el campo de golf.
Aparte de las visitas a Praga haremos
interesantes visitas a castillos
medievales, fábricas de vidrio y de
cerveza, paseos por bonitas localidades
de la Bohemia, etc.

EL PROGRAMA INCLUYE:
 3 noches en el Hotel Panorama Resort en habitación compartida (*)
 desayuno diario en el hotel
 3 greenfees en Golf Albatross, Golf Panorama (9 hoyos y 18 hoyos)
 Entrada para la ópera Aida en el Teatro Nacional de Praga
 traslados en autocar privado aeropuerto / hotel / campos de golf
 visita a Praga con guía privado
 cena del torneo
 visitas diarias guiadas (no jugadores)
 torneo de putt con premios
 trofeo conmemorativo del torneo para todos los jugadores
 gestiones y asesoramiento para la compra del billete de avión
 asistencia de personal de la organización en todo el viaje, que se
encarga de la competición, actividades y programa de acompañantes

Programa “PRAGA” de jugador ……..….
Programa “PRAGA” de no jugador ….…

1.150 €
950 €

(*) Suplemento habitación INDIVIDUAL…………… 325 €

Tf.: 93 4502845

Tf. móvil: 649 407909

Mail: info@golfpassion.net

