Golfe de Amarante
SOBRE
Un recorrido difícil adornado por varias cascadas y que constituye una sorpresa magnífica para quien desea jugar el
golf en un escenario típico del norte de Portugal.
Ubicado en Quinta da Deveza y dueño de un maravilloso paisaje con las ciudades de Amarante y Marco de
Canaveses al fondo y las sierras de Marão y de Aboboreira, el recorrido de Amarante es un difícil campo de montaña
que exige mucha precisión debido a su estrechez, a los "bunkers" que protegen los "greens" y a los lagos que entran
en juego en los hoyos 3, 8, 12 y 17. A pesar de situarse 600 metros por encima del nivel del mar, la mayor parte de
sus 18 hoyos son de ejecución suave debido a que el arquitecto ha sabido restringir las subidas al mínimo.
Su ex libris es el hoyo 4, un par 4 de solo 306 metros con nivel de dificultad alta, ya que el "approach" es para
alcanzar un "green" en alto, midiendo únicamente veinte metros de ancho por siete de largo. El buen desempeño
conseguido en los hoyos de par 5 podrá verse recompensado con un "birdie". Éste fue el campo elegido para acoger
el "Campeonato Nacional de Profissionais" en 1999 y 2000.
Contactos
Quinta da Deveza - Fregim 4600-593 Amarante
+351 255 446 060
Teléfono:
+351 255 446 202
Fax:
Correo electrónico:

geral@golfedeamarante.com

Website:

http://www.golfedeamarante.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: Jorge Santana da Silva
Longitud para profesionales: 5030 m
Longitud campeonato hombres: 4089 m
Número de hoyos del campo: 18
Par del campo: 68
Principales pruebas:: Audi Quattro Cup; International Pairs; Campeonato do Norte.

Zonas de práctica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horarios y Reservas
09h00 – 19h00 (de Martes a Viernes); 08h00 – 19h00 (Sábado y Domingo) Cerrado: Lunes

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

