Campo de Golfe do Montado
SOBRE
Campo de Golfe do Montado
Un campo muy poco ondulado, dotado de una flora característica de aquella región localizada a sur del río Tejo. Este
campo ya recibió pruebas profesionales del European Challenge Tour.
Situado en un terreno llano, el recorrido del golf de Montado se desarrolla al sur de la ciudad de Setúbal, en un
paisaje plantado con antiguos alcornoques, olivos jóvenes, castaños y pinos, y donde se cruzan riachuelos y varios
lagos naturales. Algunos hoyos son inolvidables, como el 5, un par 4 de "dog-leg" a la izquierda que apremia el buen
"drive" y en el que el segundo "shot" es jugado para un "green" ancho protegido por água. Otro hoyo de gran belleza
escénica es el 13, un par 4 que proporciona una buena vista del castillo de Palmela y una magnífica oportunidad
para "birdie".
En este campo el golfista tiene casi siempre dos posibilidades de jugar los hoyos; sin embargo, la más arriesgada
puede ser deveras penalizadora, en caso de que el golpe no sea preciso. Rodeado por las famosas viñas moscatel,
allí plantadas hace más de un siglo, el recorrido de Montado ya recibió competiciones internacionais, como el Axa
Challenge Tour y la Gran Final del European Challenge Tour (1997).
Además de la visita a los históricos castillos de región (Setúbal, Palmela y Sesimbra), no falte al encuentro con las
playas que se extienden a lo largo de la península de Tróia y los restaurantes junto al mar, donde también se come
un maravilloso pescado fresco.
Contactos
Dirección:

Urbanização do Golfe do Montado, Lote 1 - Algeruz 2950-051 Palmela

Teléfono:

+351 265 708 150

Fax:

+351 265 708 159

Correo electrónico:

geral@golfdomontado.com.pt

Website:

http://www.montadoresort.com

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Buggies
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 1992
Autor/arquitecto: Duarte Sottomayor & Jorge Santana da Silva
Longitud para profesionales: 6330 m
Número de hoyos del campo: 18
Par del campo: 72
Principales pruebas: "Challenge Vap"

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area
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