Clube de Golfe Quinta da Marinha
SOBRE

Foto: Quinta da Marinha
Un recorrido llano situado muy cerca del mar, en una propiedad en la que viven actualmente varias personalidades
destacadas de la vida política y financiera portuguesa.
El recorrido de Quinta da Marinha, integrado en un hermoso conjunto arbolado, linda con el majestuoso escenario de
la playa de Guincho y fue diseñado por el consagrado Robert Trent Jones para una heredad privada de 110 hectáreas
en la que abundan los pinos.
El arquitecto trabajó con un terreno llano, proyectando el campo con cinco hoyos de par 5 y seis hoyos de par 3; el
hoyo más espectacular del campo es el 13, un par 4 de 339 metros que baja hacia el mar y que termina en un
"green" con el Atlántico como escenario. Todo el recorrido, uno de los más conocidos de la Costa do Estoril, está
rodeado de gran belleza panorámica. La mayor parte del campo, sin embargo, decorre en el interior, donde
predomina el hermoso recorte de la sierra de Sintra. Muchos "bunkers" y algunos lagos dificultan aún más el ejercicio
de los jugadores. Es el caso del hoyo 10, cujo "green" está rodeado de agua.
Un recorrido de gran belleza donde predomina el mar y el bello escenario de la sierra de Sintra.
Contactos
Rua das Palmeiras - Quinta da Marinha 2750-715 Cascais
+351 21 486 01 80
Teléfono:
+351 21 486 90 32
Fax:
Correo electrónico:

golf@quintadamarinha.com

Website:

http://www.quintadamarinha.com

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Buggies
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
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Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 1984
Autor/arquitecto: Robert Trent Jones
Longitud para profesionales: 5870 m
Longitud campeonato hombres: 4758 m
Número de hoyos del campo: 18
Par del campo: 71
Principales pruebas:: Em 1988, Ladies Masters, prova que integrava o Circuito profissional de Senhoras; Em Outubro
de 2002, PGA Seniors Tour Championship; Em Junho 2007, Challenge Tour
Caddies
Trolleys eléctricos

Zonas de práctica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
Se aceptan Cheques de viaje
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