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Curia Golf
Diseñado por Jorge Santana da Silva, el Curia Golf está integrado en unas termas de gran calidad y con un pasado
histórico reconocido.
A veinte minutos de las ciudades de Coimbra y Aveiro, el Curia Golf es el primer campo en pleno centro del país y
pretende consolidarse como un nuevo destino de golf.Competitivo para jugadores de todos los niveles, el recorrido
se desarrolla a lo largo del río Cértima, y abarca tres lagos artificiales que son obstáculos a tener en cuenta a lo largo
del juego.
El campo es plano, con ondulaciones suaves en los fairways y bunkers agradables distribuidos a lo largo del
recorrido, presentando algunos pares 3 y 5 que constituyen un estimulante reto para cualquier jugador de golf. Los
greens, protegidos por bunkers esencialmente laterales, son generosos y ondulados.
El Curia Golf dispone un Clubhouse moderno y acogedor, con un servicio de calidad: pro-shop, bar, restaurante,
balnearios, terraza, putting-green, net-range y zona de práctica de chipping y bunker.
Situado en plena región de Bairrada, famosa por su gastronomía y enología, el Curia Golf es el destino adecuado
para quien desea aliar el golf a la tranquilidad y el bienestar.
Contactos
Dirección:

Largo da Estação

Teléfono:

+351 231 516 891

3780-541 Curia

Fax:

+351 213 516 831

Correo electrónico:

info@curiagolfe.com

Website:

http://www.curiagolfe.com

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Clínica de golf
Año de inauguración: 2004
Autor/arquitecto: Jorge Santana da Silva
Longitud para profesionales: 2485 m
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Longitud campeonato hombres: 2048 m
Número de hoyos del campo: 9
Par del campo: 35
Principales pruebas: Curia P.G.A Open Portugal - Troféu GANT - A.E.A Pro Am

Locais de Prática
Putting green
Chipping area

Horarios y Reservas
Abierto todo los dias: à las 8.00h

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
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