Golfe Montebelo
SOBRE

Foto: Montebelo Golfe
El Montebelo Golfe, a diez minutos de Viseu, rodeado por las montañas de Estrela y de Caramulo, en un paisaje de
sueño. Fue inaugurado con dieciocho hoyos en Septiembre de 1997 y en junio de 2007 fue objeto de obras de
ampliación para agregar nueve hoyos más. Este recorrido representa un verdadero reto para todos los niveles de
competencia, dentro de un escenario de 200 hectáreas de pinos, robles, así como del tojo y brezo, la vegetación
tradicional de esta región.
El diseño del curso y de los hoyos fue concebido teniendo en cuenta la relación entre las características
dimensionales de los alrededores y la morfología del suelo, a fin de combinar y mejorar el paisaje y los componentes
ambientales.
El Montebelo Golfe incluye dentro de un punto de distribución, ubicado en la zona central del curso, varias áreas
funcionales, incluyendo las áreas de formación: driving range, pitch &amp; put, bunkers shot, putting green, la
academia, así como el edificio del club de golf y del restaurante una característica excepcional para los que desean
disfrutar tranquilamente del magnífico ambiente de este local.
Contactos
Farminhão 3510-643 Viseu
+351 232 856 464
Teléfono:
golfemontebelo@montebelohotels.com
Correo electrónico:
Website:

http://www.golfemontebelo.pt

Redes sociales:

http://www.facebook.com/MontebeloHotelsResorts/
http://www.youtube.com/user/MontebeloHotels

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Buggies
Trolleys
Clases individuales
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Clases en grupo
Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 1997
Autor/arquitecto: Mark Stilwell & Malcon Kenyon
Longitud para profesionales: 6317 m
Longitud campeonato hombres: 5718 m
Número de hoyos del campo: 27
Par del campo: 72
Principales pruebas:: Circuito Nevada Bob´s Golf; Ranking Montebelo/Carlsberg; Internacional Pairs; BPI Challenge;
Expresso BPI Golf Cup; Circuito Liberty; Corporate do Benfica; Taça Duque do Porto; Associação de Seniores de
Portugal
Longitud campeonato mujeres: 5134 m

Zonas de práctica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horarios y Reservas
Abierto todo los dias -&nbsp;8:00 - 20:00Cerrado:&nbsp;25 de Diciembre y 1 de Enero
Reservas:: reserva3

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Otras informaciones
Recorrido Caramulo 1-18
Longitud: 6.317 Metros
PAR: 72
Recorrido Estrela 10-27
Longitud: 5.924 Metros
PAR: 72
Recorrido Buçaco 19-27/1-9
Longitud: 5.933 Metros
PAR: 72
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