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El Royal Golf Club des Fagnes, ubicado en la maravillosa región
de Spa, se ha declarado como uno de los mejores itinerarios
europeos.
El maravilloso entorno y los desniveles magníficamente
diseñados invitan a la calma y a la relajación.
El recorrido actual de 18 agujeros, diseñado por el célebre
arquitecto Tom Simpson en 1928, se cuenta entre los maravillosos
itinerarios de Europa. El golf hizo su primera aparición en la región
en 1893.
Este club de renombre ha albergado, en numerosas ocasiones,
los Opens de Bélgica y demás competiciones internacionales.
El Royal Golf Club des Fagnes es accesible a todos los miembros
de un club de golf belga, miembros efectivos de una Federación
Internacional o de un club extranjero.
El club ofrece un restaurante y una Pro Shop.

Información práctica sobre el recorrido

Recorrido de 18 agujeros
Por 72
Longitud de 5928 m
Handicap requerido 34
El club permanecerá abierto todo el año excepto en caso de
inclemencias climáticas.
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