Troia Golf Championship Course
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Troia Golf Championship Course
Está considerado como uno de los mejores recorridos de golf portugués y un reto estimulante para cualquier amante
de esta modalidad. Acogió ya el Open de Portugal.
Se trata de un magnífico "links" ubicado en una región de gran belleza natural, entre el océano y el estuario del río
Sado, con vistas para la sierra Arrábida. Rodeado por pinares, por playas y de mar, saca provecho del relieve natural
de las dunas. El legendario Robert Trent Jones Snr. utilizó el elemento natural (la arena) como mayor obstáculo,
considerando el hoyo 3 como uno de los mejores pares 4 que diseñó, incluyéndolo en los 18 hoyos de su recorrido
ideal. La arena blanca está presente, no solo en los "bunkers" que protegen los "greens" pequeños y estrechos,
como también en gran parte de las zonas de "rough". La harmonia con la naturaleza es estrecha, dando la sensación
del campo haber estado allí desde siempre. Las dificultades surgen naturalmente, incluso para los mejores
profesionales. En el Open de Portugal de 1983, Sam Torrance ganó con sólo dos golpes abajo del par.
Es el mejor recorrido de Portugal en las categorías de reto y variedad, siendo el cuarto clasificado en la lista bienal
de la revista "Golf Europeu"; ocupa el 20º puesto de la lista de los mejores campos de Europa, elaborada por la Golf
World.
Contactos
Dirección:

Troia Resort 7570-789 Carvalhal GDL

Teléfono:

+351 265 494 024

Fax:

+351 265 494 315

Correo electrónico:

golf@troiaresort.pt

Website:

http://www.troiagolf.com

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Buggies
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Restaurante
Año de inauguración: 1980
Autor/arquitecto: Robert Trent Jones Senior
Longitud para profesionales: 6317 m
Longitud campeonato hombres: 4791 m
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Número de hoyos del campo: 18
Par del campo: 72
Principales pruebas: Portuguese Open Championship - 1983; European Boys Championship - 1985; Costa Azul Ladies
Open - 1996; 15th International European Amateurs Championship - 2002; 79th Portuguese International Amateur
Championship - 2009

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horarios y Reservas
Invierno - 10h30 – 16h30

Verano - 8:00 / 20:00

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
Se aceptan Cheques de viaje
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