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Gin Golf te propone una semana

a puro golf en las mejores

canchas de Cataluña, donde

además conoceremos la ciudad,

su cultura y gastronomía.

 

Te invitamos a disfrutar de

canchas recomendadas por el

European Tour Destination y

galardonadas en los Golf World

Awards, contando con

coordinación on site provistas

por expertos y la compañía del

profesional Carlos Miño,

miembro de la PGA de Argentina

y de la Asociación de

Profesionales de Golf.

Del 16 al 23 de Octubre del 2022

Cataluña
Golf
Experience



Itinerario

Día 1 – Domingo 16/10

✓ Arribo al aeropuerto de Barcelona y

traslado al hotel.

✓ Check in en el hotel.

✓ Cena de bienvenida.

Día 2 – Lunes 17/10

✓ Traslado a la zona norte de Cataluña.

✓ Ronda de 18 hoyos en el PGA

Catalunya Golf and Wellness Resort.

Día 3 – Martes 18/10

✓ Ronda de 18 hoyos en el Tour Course

del PGA Catalunya.

✓ Paseo por el pueblo medieval de Pals.

Día 4 – Miércoles 19/10

✓ Ronda de 18 hoyos en el Stadium

Course del PGA Catalunya.

✓ Visita a Gerona (opcional).



Itinerario

Día 5 – Jueves 20/10

✓ Ronda de 18 hoyos en La Roca Golf

Club o del Club de Golf Barcelona.

✓ Traslado hacia Tarragona.

Día 6 – Viernes 21/10

✓ Ronda de 18 hoyos en el Lake Course

del Infinitum Golf Resort.

Día 7 – Sábado 22/10

✓ Ronda de 18 hoyos en el Hills Golf

Course de Infinitum Golf Resort.

✓ Cena de despedida.

Día 8 – Domingo 23/10

✓ Check out del hotel.

✓ Traslado al lugar de origen.
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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
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La mayoría de los hoyos se caracterizan

por amplias calles 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
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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
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Es uno de los clubes con más historia

y tradición en Cataluña, que cuenta

con dos campos diseñados por José

Maria Olazábal («Masia» y «Sant

Esteve»). 

El club abrió sus puertas por primera

vez en 1989 y en su trayectoria cuenta

con varios campeonatos

profesionales internacionales

disputados en sus hoyos, como el

Catalonia Ladies Masters de 2007,

torneo que pertenece al Ladies

European Tour o el Tour Peugeot

Nacional.

Club de Golf
Barcelona
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Este campo diseñado por Greg

Norman, se encuentra 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
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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



El paquete incluye

✓ 8 días / 7 noches en hoteles seleccionados (5* o 4* superior) con

desayuno incluido.

✓ 2 cenas con bebida incluida.

✓ 6 rondas de golf de 18 hoyos en canchas exclusivas:

Stadium Course y Tour Course del PGA Catalunya, La Roca Golf Club o

del Club de Golf Barcelona, Lake Course y Hills Golf Course de

Infinitum Golf Resort.

✓ 1 City Tour por la ciudad de Barcelona.

✓ Servicio de transfers in/out privado con aire acondicionado.

✓ Coordinación y asistencia personalizada en sitio.

✓ Acompañamiento del profesional de golf Carlos Miño.

✓ Propinas para el chofer y guia acompañante.



Otros
detallesNO INCLUYE

✓ Vuelos internacionales.

✓ Gastos personales.

✓ Traslados personales durante el tiempo libre.

✓ Opcional: Alquiler de palos para toda la

semana (aproximadamente €220).

Tarifas sujetas a disponibilidad y modificación sin

previo aviso, a reconfirmar al reservar.

(*) La realización del evento queda sujeto a las medidas

determinadas por el gobierno frente al Covid19.



TARIFAS

Golfista en base doble: €2.790

Golfista en base single: €3.680

 

Experiencia única para grupo reducido de 12 golfistas



FORMAS DE PAGO

Se deberá abonar el 20% del valor total del tour en concepto de reserva

para considerarse inscripto.

El saldo restante se podrá abonar en partes, teniendo saldado la totalidad

30 días antes del comienzo del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Los pasajeros que desistieren de viajar, cualquiera fuera la causa, se

encontraran sujetos al siguiente régimen de retenciones aplicable de

acuerdo a la antelación con que se efectué:

✓ Con anterioridad de al menos 31 días del inicio del viaje se retendrá un

20% del pago a cuenta abonado.

✓ Dentro de los 30 días anteriores al viaje se retendrá el 100% abonado.



Operador responsable: Divercity Travel SL –
VAT: B65809030

Contacto

Juan Cruz Gotuzzo

(+54) 9 11 6748 4824

info@gingolf.com.ar

Florencia Gotuzzo

(+54) 9 11 5828 1223

florenciagotuzzo@gingolf.com.ar


