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3 recorridos en un magnífico hayedo, en las inmediaciones de un
castillo transformado en clubhouse:
- El castillo: un recorrido de 18 hoyos (par 72).
- El bosque: un recorrido de 18 hoyos (par 69).
- El parque: un recorrido de 9 hoyos.
Nuestros recorridos ofrecen a golfistas de todos los niveles una
gran diversidad de juego.
Cerrado los lunes.
Ladies' Day: jueves.
Senior's Day: martes.
Men's Day: miércoles.
18 hoyos: 6.000 m. 18 hoyos: 4.874 m. 9 hoyos: 1.232 m.
Secretaría del club: abierta de martes a domingo, de 9.00 h a
13.00 h y de 14.00 h a 18.00 h.
Se puede jugar los lunes introduciendo un sobre con la cantidad
del green fee en el buzón de la Secretaría.
En caso de que desee más información: 02/354 02 46.
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