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Campo Real
Este campo par-72, de 18 hoyos diseñado por el arquitecto Donald Steel está plenamente integrada en el paisaje
circundante, dando la impresión de que siempre estuvo ahí. Hay una armonía sorprendentemente agradable en la
forma en que el campo está envuelto entre la naturaleza y los edificios existentes y planificadas en torno al
desarrollo.
La ClubHouse cuenta con una magnífica terraza con vistas al hoyo 18 y ofrece unas vistas impresionantes de todo el
curso, por lo que sin duda representa el lugar ideal para aquellos que quieran disfrutar de una copa tranquila por la
noche. El restaurante y bar interactuar de una manera muy innovadora, se extiende desde el interior hacia fuera. Un
lugar donde el chef Vitor Cardoso invita a los clientes elegir un menú muy creativo, con las comidas que van desde
un aperitivo y tiene un delicioso almuerzo con los amigos.
El Club de Golf Camporeal ofrece a sus miembros un servicio y los jugadores de golf al más alto nivel y generalmente
se considera una marca de calidad real en la región de Lisboa. El campo de golf de hecho cumple con los estándares
establecidos para el Hotel, Spa &amp; Residences.
Contactos
Dirección:

Campo Real 2565-770 Turcifal (Torres Vedras)

Teléfono:

+351 261 960 899

Fax:

+351 261 960 894

Correo electrónico:

golf@camporeal.pt

Website:

http://www.camporeal.pt

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Buggies
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 2005
Autor/arquitecto: Donald Steel
Longitud para profesionales: 6009 m
Número de hoyos del campo: 18
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Par del campo: 72
Principales pruebas: Torneios de vários clubes nacionais; Ladies Open 2010 e 2011
Caddies
Trolleys eléctricos

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horarios y Reservas
verano - 07h30 / 20h00 invierno - 07h30 / 18h00

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
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