Batalha Golf Course
SOBRE

Ubicado en un lugar histórico (el nombre Batalha se debe a que en el s. XIX allí se defrontaron liberales y
absolutistas por el dominio político de la isla), el más reciente campo de golf de Açores es un recorrido de planicie
situado cerca de Ponta Delgada, y que presenta características contrastantes con las de su vecino golf de Furnas, el
cual se define como un recorrido de montaña.
Con vista al mar por el norte, a la sierra a naciente y a las montañas a sur, este campo fue emplazado sobre piedra
volcánica, lo que dificultó aún más el modelado de su recorrido, originando un contraste espectacular entre las zonas
verdes de juego y las áreas de bosque de suelo pedregoso. Sus hoyos son largos y anchos con "greens" ondulados y
extensos, limitados por árboles enormes.
El complejo dispone de un completo conjunto de infraestructuras que le permite recibir el "Azores Open", la más
importante competición local de carácter internacional. Se prevé para breve la inauguración de nueve hoyos más.
Contactos
Rua do Bom Jesus - Aflitos 9545-234 Fenais da Luz - Ponta Delgada
+351 296 498 559
Teléfono:
+351 296 498 612
Fax:
Correo electrónico:

info@azoresgolfislands.com

Website:

http://www.azoresgolfislands.com

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Buggies
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 1996
Autor/arquitecto: Cameron Powell
Longitud para profesionales: 6435 m
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Longitud campeonato hombres: 5366 m
Número de hoyos del campo: 27
Par del campo: 72
Principales pruebas:: Azores ProAM, BANIF Golf, Expresso BPI, GolfeCom

Zonas de práctica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horarios y Reservas
16 Octubre / 15 Marzo: 08H00 - 18H00 16 Marzo / 15 Octubre: 08H00 - 20H00

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
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