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Pine Cliffs Golf &amp; Country Club
Con sus fairways arboladas siguiendo la impresionante costa del Algarve, la prioridad del arquitecto Martin Hawtree
al diseñar el afamado campo fue mantener el entorno natural del pinar lo más prístino posible. La joya de este
campo perfectamente mantenido es el hoyo seis par 3, famoso en todo el mundo. Conocido como el 'Salón del
diablo', este campo de golf de campeonato está construido sobre un barranco que requiere un tiro de 198 metros por
los acantilados hasta un green profundo pero angosto. Para sumarle al encanto del campo, el corredor británico
estrella de Fórmula 1, Nigel Mansell, durante varios años fue presidente del club.
El campo no es muy extenso, sólo dos hoyos en más de 360 metros, aunque a pesar de esto presenta un interesante
desafío para el golfista, independientemente del handicap.
El campo de golf Pine Cliffs cuenta con una tienda de artículos de golf, el restaurante de la casa club y una academia
de golf con campo de prácticas de golf y putting y chipping greens. Los huéspedes pueden alquilar palos y carros de
golf.
Contactos
Dirección:

Pine Cliffs Resort Praia da Falésia - PO BOX 644 8200-909 Albufeira

Teléfono:

+351 289 500 113

Fax:

+351 289 500 117

Correo electrónico:

golf.algarve@luxurycollection.com

Website:

http://www.luxurycollection.com/golfalgarve

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 1991
Autor/arquitecto: Martin Hawtree
Longitud para profesionales: 2227 m
Longitud campeonato hombres: 1805 m
Número de hoyos del campo: 9
Par del campo: 32
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Trolleys eléctricos

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Pagos
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