Praia D'El Rey Golf & Beach Resort
SOBRE
A un lado, el mar, al otro, la mancha verde del campo de golf extendiéndose por dunas, acantilados y pinares,
constituyen el marco natural para una partida de golf en una de las zonas más luminosas del litoral portugués.
El recorrido de Playa d'El Rey es una fuente de sorpresas: en el hoyo 2 se juega contemplando la reserva natural de
las islas Berlengas; en el 12, el Atlántico siempre está presente; en el 14, el jugador tendrá que superar las
variaciones de humor del viento y, en el 17, hay 570 metros para recorrer hasta el "green". Al final de la emoción del
juego, nos espera un restaurante con vistas panorámica sobre el mar, que se enorgullece de su servicio profesional y
verdaderamente personalizado.
A pocos kilómetros, no deje de visitar el pueblo de Óbidos, rodeado por una muralla medieval que alberga un
patrimonio digno de conocer, y la ciudad de Caldas da Rainha, antiguas termas que se hicieron famosas por la
centenaria tradición de lozas artísticas, muy pintorescas y con fuerte estilo nacional, cuya historia podrá conocer en
el Museo de la Cerámica.
Contactos
Vale de Janelas - Amoreira 2510-451 Óbidos
+351 262 905 005
Teléfono:
+351 262 905 009
Fax:
Correo electrónico:

golf.reservations@praia-del-rey.com

Website:

http://www.praia-del-rey.com

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Buggies
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 1997
Autor/arquitecto: Cabell B. Robinson
Longitud para profesionales: 6434 m
Longitud campeonato hombres: 4874 m
Número de hoyos del campo: 18
Par del campo: 73
Trolleys eléctricos

Zonas de práctica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horarios y Reservas
verano - 07h30 / 20h30 invierno - 07h30 / 18h30
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Otras informaciones
N.º de registro: 25/2007
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