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Aroeira II
Un nuevo golf en la zona de Lisboa que convierte Aroeira en un centro privilegiado para la práctica de esta
modalidad gracias a dos recorridos vecinos y a una considerable área de entrenamiento.
Un concepto de golf muy diferente del recorrido Aroeira I, basado en "greens" rápidos y de grandes dimensiones que
llegan a sobrepasar los 700m2 y dotados de césped Penn A2, convierte Aroeira II en el primer campo de golf
portugués a utilizar este tipo de césped (que se puede cortar a 2 mm en los "greens").
A pesar de los atractivos "greens", registra un aumento de dificultad del hoyo 1 para el 9 ("stroke" 1), así como del
10 para el 18 ("stroke" 2). Contráriamente al recorrido más antiguo, el nuevo campo presenta "bunkers" de calles
con ondulaciones, algunos al estilo escocés "bunker" profundo. Pero la arena no es el único obstáculo a tener en
cuenta: debido a los cinco grandes lagos existentes, el agua es una presencia casi constante a lo largo de todo el
recorrido, en particular en los nueve hoyos siguientes.
Con la inauguración del segundo campo, Aroeira se convirtió en el mayor complejo de golf de la región de Lisboa,
asumiéndose como un centro de recreo y turismo muy solicitado, sobretodo debido a la proximidad de bellísimas e
interminables playas.
Contactos
Dirección:

Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567 Charneca da Caparica

Teléfono:

+351 212 979 110

Fax:

+351 212 971 238

Correo electrónico:

golf.reservas@aroeira.com

Website:

http://www.aroeira.com

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Buggies
Clases individuales
Clases en grupo
Clínica de golf
Restaurante
Año de inauguración: 2000
Autor/arquitecto: Donald Steel
Longitud para profesionales: 6367 m
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Longitud campeonato hombres: 4805 m
Número de hoyos del campo: 18
Par del campo: 72
Principales pruebas: Ladies Open de Portugal; Qualifying school ladies European Tour

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
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