Quinta do Lago Sul
SOBRE

Quinta do Lago Sul
Ubicados en una área turística de calidad excepcional, y con la Ria Formosa por escenario, los campos de Quinta do
Lago son internacionalmente famosos en el mundo del golf.
El lujoso complejo turístico de Quinta do Lago presentaba cuatro vueltas de nueve hoyos que ofrecían una
flexibilidad para cuatro combinaciones de dieciocho hoyos, pero una reciente remodelación dividió esos cuatro trozos
en dos recorridos distintos.
El más famoso es el de Quinta do Lago, basado en las vueltas B y C y cotado en la revista "Golf World" como el 28º
mejor campo de Europa Continental.
Diseñado por William Mitchell e inaugurado en 1974, ofrece al golfista la posibilidad de jugar de las más variadas
formas para los "greens".
Acogió el Open de Portugal en 1976, 84, 85, 86, 88, 89, 90 y 2001, y fue aquí que el gran campeón Colin
Montgomerie ganó su primer título profesional, al vencer el Open de Portugal en 1989.
Además de los "bunkers" estratégicamente localizados, hay que realzar el más famoso hoyo del campo: el 15, un par
3 que, del "tee" de campeonato, requiere un shot de 200 metros sobre un lago para un "green" bordeado de pinos.
Contactos
Dirección:

Quinta do Lago

8135-024 Almancil

Teléfono:

+351 289 390 700

Fax:

+351 289 390 701

Correo electrónico:

golf@quintadolago.com

Website:

http://www.quintadolagogolf.com

Características y Servicios
Tiendas
Buggies
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 1974
Autor/arquitecto: William Mitchell
Longitud para profesionales: 6488 m
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Longitud campeonato hombres: 5168 m
Número de hoyos del campo: 18
Par del campo: 72
Principales pruebas: Open de Portugal por 8 vezes/ Primeira edição da Final Mundial da BMW Golf Cup

Locais de Prática
Driving Range
Putting green

Horarios y Reservas
07h30 - 20h00

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
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