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Royal Golf Course
El más conocido campo de Vale do Lobo está entre los mejores 100 recorridos de golf de Europa y dispone de hoyos
verdaderamente inolvidables, como el famoso hoyo 16.
El Royal Golf Course es un recorrido mucho más difícil que el de su vecino Ocean Course. Esto porque el terreno es
aún más ondulado, tiene más obstáculos de agua y de arena y sus hoyos, en la generalidad, son más largos. Si bien
el proyecto inicial sea de la autoría de Sir Henry Cotton, la marca de Rocky Roquemore está bien visible a lo largo de
todo el recorrido del campo.
El Royal Course es también uno de los recorridos más fotografiados del mundo debido a la existencia del famoso
hoyo 16 de par 3, que requiere un "shot" de 218 metros sobre tres acantilados espectaculares, para poder alcanzar
el "green". De referir también el hoyo 9, un par 3, cuyo "green" es antecedido por un lago. El agua entra igualmente
en el juego como obstáculo, en los hoyos 6, 16 y 17.
Con dos campos y una academia de golf, el sofisticado complejo de Vale do Lobo es una de las más bellas zonas
turísticas de la Península y está dotado de un completo conjunto de infraestructuras que completan de forma ideal
sus bellas playas.
Contactos
Dirección:

Vale do Lobo - Resort Turístico de Luxo S.A. 8135-864 Vale do Lobo

Teléfono:

+351 289 353 465

Fax:

+351 289 353 003

Correo electrónico:

golf@vdl.pt

Website:

http://www.valedolobo.com

Características y Servicios
Tiendas
Alquiler de tacos
Buggies
Trolleys
Clases individuales
Clases en grupo
Restaurante
Año de inauguración: 1997
Autor/arquitecto: Sir Henry Coton; Rocky Roquemore
Longitud para profesionales: 6059 m
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Longitud campeonato hombres: 4909 m
Número de hoyos del campo: 18
Par del campo: 72
Principales pruebas: Amateur Week (Fevereiro) / Foursomes Week (Maio)

Locais de Prática
Putting green

Horarios y Reservas
verano - 7:00 - 19:30 invierno - 7:00 - 18:00

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
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