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Desde su apertura al público, este recorrido imponente y

espectacular se ha considerado uno de los mejores campos de golf

de Europa, habiendo conseguido recientemente situarse en el

ranking como 88º campo del mundo, 3º de Europa continental y

1º de España. Además, ha acogido un gran número de importantes

torneos del Circuito Europeo y es objeto de elogios constantes por

parte de jugadores profesionales.

Stadium Course PGA Catalunya



Pero no se confíe, ya que la belleza del recorrido puede resultar

una distracción ante los numerosos peligros que amenazan con

perjudicar seriamente su puntuación. Debe tener en cuenta que el

campo no hace concesiones a los jugadores, sino que exige prestar

la máxima atención a unas calles literalmente sitiadas por árboles,

bunkers estratégicamente situados y lagos a los que deberá hacer

frente en siete de los hoyos más complicados.

Stadium Course PGA Catalunya



Esta multiplicidad de retos hace que los jugadores vuelvan una y

otra vez para poner a prueba sus habilidades. Resulta difícil

encontrar tantos hoyos memorables en un solo campo, y es que,

pese a su orografía ondulada, los tees se encuentran en posición

elevada y muy pocos fairways apuntan cuesta arriba. El sensacional

dogleg del hoyo 6 constituye una de esas raras excepciones, un

verdadero reto que exige del jugador un buen manejo del driver y

una total concentración.

Stadium Course PGA Catalunya



Aquellos que buscan un reto con un grado de exigencia un poco

más asequible encontrarán en el Tour Course un recorrido

igualmente atractivo, pero más amable. Presidido por abundantes

pinos y lagos, se trata de un campo más corto y algo menos difícil

que el Stadium Course, aunque el diseño ideado por Ángel

Gallardo y Neil Coles lo convierte en un desafío interesante para

todo tipo de jugadores.

Tour Course PGA Catalunya



La mayoría de los hoyos se caracterizan por amplios fairways y

bunkers estratégicamente situados que no penalizan en exceso

aquellos golpes que no salen todo lo perfectos que uno desearía,

pero, por otra parte, la cercanía de los obstáculos de agua obliga al

jugador a mantenerse en constante alerta. Sin duda, el Tour Course

constituye un reto más que respetable.

 

El prestigio de este campo procede de su categoría de anfitrión de

la final de la PGA European Tour Qualifying School desde el 2008.

Tour Course PGA Catalunya



Nos presenta 18 hoyos llanos con distintos atractivos que puedes

vivir y redescubrir cada vez que vengas a jugar a golf en Barcelona,

lo cual es posible gracias a sus 5 recorridos de golf homologados y

la gran variedad de greenes y posiciones de bandera.

 

Ubicado a menos de 30 km de Barcelona, podrá disfrutar de un

campo muy entretenido y saludable.

Golf La Roca



El recorrido de competición Masia fue el primer diseño firmado por

Jose Mª Olazábal. Este recorrido de 18 hoyos, par 72 y 6.271 metros,

es todo un reto para el golfista. Con un diseño muy atractivo y

variado, está especialmente bien valorado por los hándicaps más

bajos y por los profesionales.

 

Varios campeonatos profesionales internacionales han sido

disputados en sus hoyos, como el Catalonia Ladies Masters de

2007, torneo perteneciente al Ladies European Tour o el Tour

Peugeot Nacional.

Club de Golf Barcelona



Sus 18 hoyos diseñados por Greg Norman rodean los humedales de

la Sèquia Major, un espacio natural protegido por obstáculos de agua.

 

Un campo exigente pero agradable de jugar, ubicado en pleno paraje

natural, entrelazando los diferentes sistemas de lagos con sus

fairways, Lakes ofrece su propia experiencia única para los golfistas.

Sus 18 hoyos serpentean alrededor de la Sequia Major, un conjunto

de 14 lagos y humedales que representan uno de los ecosistemas

más importantes de la región.

Lake Course del Infinitum Golf
Resort



Los tees elevados, la ubicación única entre pinos naturales y

acantilados, y las vistas panorámicas al mar, definen el campo Hills

como uno de los más emocionantes de España.

 

Un recorrido emocionante entre pinos y acantilados,

con su propio "Amen Corner", muchos de los hoyos están rodeados

de agua y árboles estratégicamente ubicados. Espectaculares vistas

al Mediterráneo, el Macizo de las Muntanyes de Prades y la Reserva

Natural de Llaberia completan esta excepcional experiencia de golf. 

Hills Golf Course del Infinitum
Golf Resort
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