Golf do Estoril
SOBRE

Es un santuario del golf portugués y su superioridad se vio reforzada por el hecho de acoger los elementos de las
familias reales que fijaron sus residencias en Cascais, después de la caída de varias monarquías europeas. Es uno de
los más antiguos y conocidos campos de golf del país.
Escenario de numerosas ediciones del Open de Portugal y de Campeonatos Amadores internacionales, han sido
muchos los campeones, desde Max Faulkner a Severiano Ballesteros, que han pasado por sus calles.
Famoso por su localización cerca de la estación de veraneo de Estoril, el diseño del recorrido es de la responsabilidad
de Mackenzie Ross, que supo sacar excelente partido de los pinos y eucaliptos. Esta característica y la irregularidad
del terreno convierte el campo en un reto, más que de distancia, de precisión. Es un campo corto que proporciona un
desafío aliciente.
El partido puede terminar con la exquisita gastronomía portuguesa, servida en el balcón del restaurante de la casaclub, desde el que se disfruta de una vista magnífica sobre el Atlántico. A título de curiosidad, Ballesteros jugó su
primer torneo profesional fuera de España en Estoril, en el año 1974, y en su primera vuelta hizo un poco
prometedor 89... ¡el día de su 17º cumpleaños!
Aproveche para sacarle todo el partido a Estoril, a su Casino, parques y terrazas, recordando que, durante la II
Guerra Mundial, residían aquí varias familias reales europeas. Justo al lado de Estoril, Cascais, con sus calles
estrechas, tiendas modernas, bares y restaurantes le proporcionarán un día completo.
Contactos
Av. da República 2765-273 Estoril
+351 214 680 176
Teléfono:
+351 214 682 796
Fax:
Correo electrónico:

geral@golfestoril.com

Website:

http://www.palacioestorilhotel.com

Redes sociales:

http://www.facebook.com/GolfdoEstoril http://www.instagram.com/golfestoril/
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Tiendas
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Alquiler de tacos
Buggies
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 1929 / 1936
Autor/arquitecto: Jean Gassiat / Mackenzie Ross
Longitud para profesionales: 5189 m
Longitud campeonato hombres: 5189 m
Número de hoyos del campo: 18 + 9
Par del campo: 69
Caddies
Longitud campeonato mujeres: 4602 m

Zonas de práctica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horarios y Reservas
30 Octubre - 30 enero7h30 - 18h30 / Fin de semana y dias festivos: 7h30-19h001 Febrero - 31 Marzo7h30 - 19h001
Abril - 30 Octubre7h30 - 20h00&nbsp;
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