Golf
Alentejo
Benavente
Ribagolfe I

Ribagolfe II

Dirección: Vargem Fresca, EN 119 - Infantado2135-194
Samora Correia
Teléfono: +351 263 930 040

Dirección: Vargem Fresca, EN 119 - Infantado2135-194
Samora Correia
Teléfono: +351 263 930 040

Correo electrónico: geral@ribagolfe.pt Website: http://w
ww.orizontegolf.com/clube/ribagolfe/ribagolfe-i/campos

Correo electrónico: geral@ribagolfe.pt Website: http://w
ww.orizontegolf.com/clube/ribagolfe/ribagolfe-ii/campos

Horarios y Reservas:
7h30 - 19h30;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2004; Autor/arquitecto: Peter Towsend; Longitud
para profesionales: 6707 m; Número de hoyos del campo: 18;
Par del campo: 72; Principales pruebas:: Torneios FPG / Qualyfing
School - European TourStageCaddies; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Horarios y Reservas:
7h30 - 19h30;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2004; Autor/arquitecto: Michael King; Longitud
para profesionales: 6214 m; Número de hoyos del campo: 18;
Par del campo: 72; Principales pruebas:: Torneios FPG /
Campeonato Europeu de SenioresCaddies; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Rivalizando con lo mejor que existe en Europa, por la
configuración del terreno, por las características ambientales y
por la concepción del proyecto, el complejo de golf ocupa una
tercera parte de la Herdade da Vargem Fresca.

Rivalizando con lo mejor que existe en Europa, por la
configuración del terreno, por las características ambientales y
por la concepción del proyecto, el complejo de golf ocupa una
tercera parte de la Herdade da Vargem Fresca.
El complejo comprende dos recorridos, el Ribagolf I y el Ribagolf
II, cada uno con 18 hoyos, par 72, y un vasto campo de práctica
que, a parte de un driving range, incluye dos zonas de chipping,
bunkers de entrenamiento y putting greens.

El complejo comprende dos recorridos, el Ribagolf I y el Ribagolf
II, cada uno con 18 hoyos, par 72, y un vasto campo de práctica
que, a parte de un driving range, incluye dos zonas de chipping,
bunkers de entrenamiento y putting greens.
Considerado “golf sensación”, donde el elemento natural, que
forma parte del juego, añade nuevos desafíos al golfista más
exigente, Ribagolf ya figura en las listas de candidaturas a
pruebas de competiciones nacionales y europeas.
Después del juego, el golfista podrá disfrutar del confort y de la
tranquilidad de la Casa do Clube completamente equipada,
donde no falta un restaurante que ofrece algunas especialidades
de la gastronomía de la región, u optar entre la diversificada
oferta de ocio, que incluye paseos a caballo o paseos en barco
en la albufera del embalse de la Herdad.

Considerado “golf sensación”, donde el elemento natural, que
forma parte del juego, añade nuevos desafíos al golfista más
exigente, Ribagolf ya figura en las listas de candidaturas a
pruebas de competiciones nacionales y europeas.
Después del juego, el golfista podrá disfrutar del confort y de la
tranquilidad de la Casa do Clube completamente equipada,
donde no falta un restaurante que ofrece algunas especialidades
de la gastronomía de la región, u optar entre la diversificada
oferta de ocio, que incluye paseos a caballo o paseos en barco
en la albufera del embalse de la Herdad.

Santo Estevão Golfe
Dirección: CCI 19 - Vila Nova de Santo Estêvão2130-127
Santo Estêvão - Benavente
Teléfono: +351 263 949 492
Correo electrónico: santoestevao@orizontegolf.com
Website: http://www.orizontegolf.com/clube/santoestevao/santo-estevao/campos
Horarios y Reservas:
Invierno - 7:45 / 17:30
Verano - 7:45 / 18:30;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
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inauguración: 2004; Autor/arquitecto: Donald Steel; Longitud
para profesionales: 6382 m; Longitud campeonato hombres:
5028 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 73;
Principales pruebas:: Audi Quattro Cup, Internacional Pairs,
Campeonato Nacional de Clubes(FPG).
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Algarve
Albufeira
Balaia Golf Village

Pine Cliffs Golf & Country Club

Dirección: Sítio da Balaia - Apartado 917 8200-912
Albufeira
Teléfono: +351 289 570 200 Fax: +351 289 501 265

Dirección: Pine Cliffs Resort Praia da Falésia - PO BOX
644 8200-909 Albufeira
Teléfono: +351 289 500 113 Fax: +351 289 500 117

Correo electrónico: geral@balaiagolfvillage.pt Website:
http://www.balaiagolfvillage.com

Correo electrónico: golf.algarve@luxurycollection.com
Website: http://www.luxurycollection.com/golfalgarve

Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Trolleys; Clases individuales; Clases
en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de inauguración:
2001; Autor/arquitecto: Southern Golf; Longitud para
profesionales: 984 m; Número de hoyos del campo: 9; Par del
campo: 27; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Chipping area;

Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Trolleys; Clases individuales; Clases
en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de inauguración:
1991; Autor/arquitecto: Martin Hawtree; Longitud para
profesionales: 2227 m; Longitud campeonato hombres: 1805 m;
Número de hoyos del campo: 9; Par del campo: 32; Trolleys
eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Con sus fairways arboladas siguiendo la impresionante costa del
Algarve, la prioridad del arquitecto Martin Hawtree al diseñar el
afamado campo fue mantener el entorno natural del pinar lo más
prístino posible. La joya de este campo perfectamente
mantenido es el hoyo seis par 3, famoso en todo el mundo.
Conocido como el 'Salón del diablo', este campo de golf de
campeonato está construido sobre un barranco que requiere un
tiro de 198 metros por los acantilados hasta un green profundo
pero angosto. Para sumarle al encanto del campo, el corredor
británico estrella de Fórmula 1, Nigel Mansell, durante varios
años fue presidente del club.

Salgados Golf Course
Dirección: Herdade dos Salgados8200-917 Albufeira
Teléfono: +351 289 583 030 / 911 032 723 / 925 268 859
Correo electrónico: info@salgadosgolf.com;
bookings@salgadosgolf.com Website:
http://www.nauhotels.com/golfe.html
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clínica de golf;
Restaurante; Año de inauguración: 1994; Autor/arquitecto: Pedro
Vasconcelos; Longitud para profesionales: 6079 m; Número de
hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

El campo no es muy extenso, sólo dos hoyos en más de 360
metros, aunque a pesar de esto presenta un interesante desafío
para el golfista, independientemente del handicap.
El campo de golf Pine Cliffs cuenta con una tienda de artículos de
golf, el restaurante de la casa club y una academia de golf con
campo de prácticas de golf y putting y chipping greens. Los
huéspedes pueden alquilar palos y carros de golf.
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Almancil
Quinta do Lago Norte
Dirección: Quinta do Lago

Quinta do Lago Sul
8135-024 Almancil

Dirección: Quinta do Lago8135-024 Almancil

Teléfono: +351 289 390 700 Fax: +351 289 390 701

Teléfono: +351 289 390 700 Fax: +351 289 390 701

Correo electrónico: golf@quintadolago.com Website:
http://www.quintadolagogolf.com

Correo electrónico: golf@quintadolago.com Website:
http://www.quintadolago.com/pt/golfe

Horarios y Reservas:
07h00 - 20h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1974; Autor/arquitecto: William Mitchel; Joseph Lee
with the collaboration of Rocky Roquerome ; Longitud para
profesionales: 6126 m; Longitud campeonato hombres: 4975 m;
Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Es uno de los cuatro famosos campos incluidos en el área
exclusiva de Quinta do Lago, que benefician de la incomparable
belleza del Parque Natural de Ria Formosa.

Horarios y Reservas:
07h30 - 20h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Buggies; Trolleys; Clases individuales; Clases en grupo;
Clínica de golf; Restaurante; Año de inauguración: 1974;
Autor/arquitecto: William Mitchell; Longitud para profesionales:
6488 m; Longitud campeonato hombres: 5168 m; Número de
hoyos del campo: 18; Par del campo: 72; Principales pruebas::
Open de Portugal por 8 vezes/ Primeira edição da Final Mundial
da BMW Golf Cup
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Ubicado en un selecto complejo turístico incluido en la ruta
principal del jet-set internacional, el recorrido de Ria Formosa,
parque natural con una gran variedad de fauna y de flora,
guarda algun parecido con el de Quinta do Lago, si bien ofrece
desafíos diferentes. El campo tiene cuatro magníficos par 5, los
par 4 son en general "dog-legs" (exceptuando los hoyos 10 y 13)
y los par 3 son bastantes afectados por el viento, lo que obliga a
una gran precisión en los golpes. Los lagos en el 13 y en el 18
constituyen una tarea difícil, para todo el que desea obtener un
buen resultado.
El diseño del campo es de autoría de varios arquitectos: William
Mitchell es el responsable por los hoyos del 1 al 5 y del 15 al 18,
encuanto que Joseph Lee y Rocky Roquemore diseñaron el
recorrido del 6 al 14. Las calles y "tees" son en césped "Bermuda
419", mezclado con césped de estaciones frías, lo que les
permite mantenerse en excelentes condiciones. Los "greens"
fueron sembrados con "Penn Cross Bent Grass" y son rápidos y
de superficie regular.

Ubicados en una área turística de calidad excepcional, y con la
Ria Formosa por escenario, los campos de Quinta do Lago son
internacionalmente famosos en el mundo del golf.
El lujoso complejo turístico de Quinta do Lago presentaba cuatro
vueltas de nueve hoyos que ofrecían una flexibilidad para cuatro
combinaciones de dieciocho hoyos, pero una reciente
remodelación dividió esos cuatro trozos en dos recorridos
distintos.
El más famoso es el de Quinta do Lago, basado en las vueltas B
y C y cotado en la revista "Golf World" como el 28º mejor campo
de Europa Continental.
Diseñado por William Mitchell e inaugurado en 1974, ofrece al
golfista la posibilidad de jugar de las más variadas formas para
los "greens".
Acogió el Open de Portugal en 1976, 84, 85, 86, 88, 89, 90 y
2001, y fue aquí que el gran campeón Colin Montgomerie ganó
su primer título profesional, al vencer el Open de Portugal en
1989.
Además de los "bunkers" estratégicamente localizados, hay que
realzar el más famoso hoyo del campo: el 15, un par 3 que, del
"tee" de campeonato, requiere un shot de 200 metros sobre un
lago para un "green" bordeado de pinos.

Castro Marim
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Quinta do Vale Golf Resort
Dirección: Eiras da Achada - Apt.137 8950-909 Castro
Marim
Teléfono: + 351 281 531 615 Fax: + 351 281 531 776
Correo electrónico: golf@quintadovale.com Website:
http://www.quintadovale.com
Horarios y Reservas:
verano - 07h00 / 19h00 invierno - 07h30 / 18h00 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2008; Autor/arquitecto: Severiano Ballesteros;
Longitud para profesionales: 6511 m; Longitud campeonato
hombres: 4801 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 72; Principales pruebas:: East Algarve Trophy; Trolleys
eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Lagoa
Gramacho Pestana Golf Resort

Vale da Pinta Golf Course

Dirección: Apartado 10118401-908 Carvoeiro - Lagoa

Dirección: Apartado 10118401-908 Lagoa

Teléfono: +351 282 340 900 Fax: +351 282 340 901

Teléfono: +351 282 340 900 Fax: +351 282 340 901

Correo electrónico: info@pestanagolf.com Website:
http://www.pestanagolf.com

Correo electrónico: info@pestanagolf.com Website:
http://www.pestanagolf.com/en/golf/vale-da-pinta/

Horarios y Reservas:
invierno: 7h00 - 18h00 verano: 07h00 - 20h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1991; Autor/arquitecto: Ronald Fream
#E_COMERCIAL#amp; Nick Price; Longitud para profesionales:
6107 m; Longitud campeonato hombres: 4777 m; Número de
hoyos del campo: 18; Par del campo: 72; Principales pruebas::
Ladies Open 2007 ; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;

Horarios y Reservas:
invierno: 7h00 - 18h00 verano: 07h00 - 20h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1992; Autor/arquitecto: Ronald Fream; Longitud
para profesionales: 6127 m; Longitud campeonato hombres:
4866 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
Principales pruebas:: European Seniors Tour qualifying school;
Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;

Lagos
Boavista Golf & Spa Resort

Espiche Golf

Dirección: Urbanização Quinta da BoavistaSítio da
Atalaia8601-906 Lagos
Teléfono: +351 282 000 100 Fax: +351 282 000 150

Dirección: Espiche Campo de Golfe SASítio dos Matos
Brancos, 701 – N8600-114 Espiche, Lagos
Teléfono: +351 282 688 250

Correo electrónico: info@boavistaresort.pt Website:
http://www.boavistaresort.pt

Correo electrónico: reception@espichegolf.pt Website:
http://www.espiche-golf.pt

Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2002; Autor/arquitecto: Howard Swan; Longitud
para profesionales: 6145 m; Longitud campeonato hombres:
5737 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 71;
Longitud campeonato mujeres: 4718 m;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:

Horarios y Reservas:
Verano: 7h30 -19h00
Invierno: 7h30-18h00; Reservas:: Recomendaciones;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2012; Autor/arquitecto: Peter Sauerman; Longitud
para profesionales: 5862 m; Longitud campeonato hombres:
5453 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
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Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios y Reservas:
Reservas:: Recomendaciones;

Longitud campeonato mujeres: 5026 m;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Onyria Palmares Beach Golf Resort
Dirección: Apartado 74Monte PalmaresMeia
Praia8601-901 Lagos
Teléfono: +351 282 790 500 Fax: +351 282 790 509
Correo electrónico: golf@onyriapalmares.com Website:
http://www.onyriapalmares.com
Horarios y Reservas:
Abierto todo los dias - 7.15h / 20.00h;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2010; Autor/arquitecto: Robert Trent Jones Jr.;
Longitud para profesionales: 6314 m; Longitud campeonato
hombres: 4886 m; Número de hoyos del campo: 27; Par del
campo: 72; Principales pruebas:: Europro tour; Torneio das
Amendoeiras em Flor
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Gran belleza visual en una mezcla perfecta de golf "links" e
"inland", promocionando un golf diversificado.
Además de sus excelentes condiciones de manutención, el
prestigio del campo resulta sobretodo de la perfecta
combinación entre dos estilos de paisaje.
Después de abrir con un exigente par 4 en "dog-leg" desde un
"tee" bastante elevado, el golfista entra en la zona de "links" que
acompaña Meia-Praia, una extensión enorme de arena blanca y
dunas altas. En el hoyo seis, el recorrido vuelve hacia el interior,
en dirección a la casa-club. A partir de ahí, el desafío se presenta
totalmente contrario, con los restantes hoyos diseñados a lo
largo de valles ondulantes rodeados de pinos que proporcionan
vistas bellísimas sobre la bahía de Lagos y sobre la sierra de
Monchique.
Situado cerca de la histórica ciudad de Lagos, Palmares combina
los paisajes de playa y de sierra. De su casa-club se disfruta una
panorámica fantástica sobre 25 km de costa del océano
Atlântico.
Es el escenario del Torneio das Amendoeiras em Flor; disputado
desde 1977, el torneo amador más antiguo de Algarve.

Olhão
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Colina Verde Golf Maragota
Dirección: Sítio da Maragota

8700-078 Moncarapacho

Teléfono: +351 289 790 110 Fax: +351 289 791 245
Correo electrónico: reservations@golfcolinaverde.com
Website: http://www.golfcolinaverde.com
Horarios y Reservas:
Abierto todo los dias - 8h00 ;
Zonas de práctica:
Putting green; Chipping area;
Características y Servicios:
Alquiler de tacos; Trolleys; Clases individuales; Clases en grupo;
Clínica de golf; Restaurante; Año de inauguración: 2002;
Autor/arquitecto: António Cavaco; Longitud para profesionales:
1145 m; Número de hoyos del campo: 9; Par del campo: 3;
Trolleys eléctricos;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Portimão
Morgado Golf Course

Penina Resort & Academy Courses

Dirección: Morgado do Reguengo8500 Portimão

Dirección: P.O.Box 146 - Penina 8501-952 Portimão

Teléfono: +351 282 402 150 / 966 634 824 / 927 990 172

Teléfono: +351 282 420 200 Fax: +351 282 420 300

Correo electrónico: info@golfedomorgado.com;
bookings@golfedomorgado.com Website:
http://www.nauhotels.com/morgado_golf.html

Correo electrónico: penina@jjwhotels.com Website:
http://www.penina.com

Horarios y Reservas:
Abierto todo los dias: 07.00h / 20.00h;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2003; Autor/arquitecto: European Golf Design,
Russel Taley; Longitud para profesionales: 6399 m; Longitud
campeonato hombres: 4824 m; Número de hoyos del campo: 18;
Par del campo: 73; Principales pruebas:: Etapa do Euro Pro Tour,
Campeonato Nacional Absoluto, Campeonato Nacional
InterClubesTrolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Penina Sir Henry Cotton Academy Course
Dirección: P.O. Box 146 - Penina

8501-952 Portimão

Teléfono: +351 282 420 200 Fax: +351 282 420 300
Correo electrónico: penina@jjwhotels.com Website:
http://www.penina.com
Horarios y Reservas:
Invierno: 7h00 - 20h00 Verano: 7h00 - 18h30 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1977; Autor/arquitecto: Sir Henry Cotton; Longitud
para profesionales: 1851 m; Número de hoyos del campo: 9; Par
del campo: 30; Principales pruebas:: Daily Telegraph Seniors’
Match Play (2000/1), a Final Nacional da Audi Corp, assim como
grandes competições internacionais e de caridade
nomeadamente o Sir Henry Cooper Charity Golf Classic e o Open
de Portugal, o qual acolheu por 10 vezes.; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;

Horarios y Reservas:
Invierno: 7h00 - 20h00 Verano: 7h00 - 18h30 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1972; Autor/arquitecto: Sir Henry Cotton; Longitud
para profesionales: 2987 m; Número de hoyos del campo: 9; Par
del campo: 35; Principales pruebas:: "Open Portugal" (5); "Open
Algarve"; Camp. Mundial Juniors; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Pestana Alto Golf
Dirección: Quinta Alto do ValeQuatro Estradas8501-906
Alvor
Teléfono: +351 282 460 870 Fax: +351 282 460 879
Correo electrónico: info@pestanagolf.com Website:
http://www.pestanagolf.com
Horarios y Reservas:
verano - 07h00 / 20h00 invierno - 07h00 / 18h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1991; Autor/arquitecto: Sir Henry Cotton ; Longitud
para profesionales: 6125 m; Longitud campeonato hombres:
5233 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
Principales pruebas:: Open TAPTrolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Un recorrido para los golfistas de todos los niveles, con una vista
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Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

privilegiada sobre la bahía de Lagos y uno de los más largos
hoyos del continente europeo, acertadamente llamado "O
Gigante".
El recorrido retrata la filosofía de Sir Henry Cotton, según la cual
un campo de golf debe de constituir no únicamente un buen test
para los jugadores de "handicap" bajo, sino también
proporcionar un juego agradable a los de nivel menos avanzado.
Debido a su fallecimiento, la interpretación del proyecto ha
quedado bajo la responsabilidad de Peter Dobereiner. El
recorrido se extiende por dos valles y presenta calles sinuosas y
"greens" ondulados. Durante los primeros nueve hoyos el
jugador puede disfrutar de una vista magnífica sobre la bahía de
Lagos. Los últimos nueve hoyos se desarrollan a lo largo de
pendientes e incluyen el hoyo más largo de Europa - el 16, un
par 5 de 604 metros bautizado ´O Gigante´. El golfista que aquí
consigue hacer un "birdie" recibirá un certificado y verá su
nombre inscrito en el cuadro de honor del club.
El campo de Alto Golf se sitúa cerca de la pintoresca villa de
Alvor, realzada por las fabulosas playas de arena blanca, mar
azul transparente y acantilados fascinantes.

Silves
Oceânico Faldo Course

Oceânico O'Connor Golf Course

Dirección: Amendoeira Golf ResortMorgado da
Lameira8365-023 Alcantarilha
Teléfono: +351 289 310 330 - 282 320 800 Fax: +351
289 310 393 - 282 313 760
Correo electrónico: agr.reception@oceanicogroup.com
Website: http://www.amendoeiraresort.com/pt/golfe/oce
anico-faldo-course/;http://www.oceanicogolf.com

Dirección: Amendoeira Golf ResortMorgado da
Lameira8365-023 Alcantarilha
Teléfono: +351 282 320 800 Fax: +351 282 313 760

Horarios y Reservas:
verano - 07h00 / 20h00 invierno - 07h30 / 19h00 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2008; Autor/arquitecto: Nick Faldo; Longitud para
profesionales: 6598 m; Longitud campeonato hombres: 4703 m;
Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72; Caddies;
Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
El campo de golf Ocêanico Faldo cubre un terreno ondulado, que
une dos de los puntos más altos del extenso complejo de
Amendoeira. La estratégia aqui es siempre importante, y los
jugadores tienen que ajustar cada golpe para lograr una buena
tarjeta. Desde el primer hoyo, un difícil y empinado par 4, hasta
el último, un magnífico par 5, se usan al máximo las colinas y el
suelo ondulado para criar un campo que constituye un reto para
la mente a la vez que para la perícia del jugador.

Pestana Silves Golf

Correo electrónico: agr.reception@oceanicogroup.com
Website: http://www.amendoeiraresort.com/pt/golfe/oce
anico-oconnor-jnr/;http://www.oceanicogolf.com/
Horarios y Reservas:
Invierno - 07:30 - 19:00 Verano - 7:00 - 20:00 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2008; Autor/arquitecto: Christy O'Connor Jnr.;
Longitud para profesionales: 6274 m; Longitud campeonato
hombres: 5242 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 72; Caddies; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
El campo de golf Oceânico O'Connor Jnr., es el complemento
perfecto al campo Faldo en el nuevo complejo de golf
Amendoeira de Oceânico. Los mayores rectos de este
exuberante campo, con un fácil acceso a través del fértil y
abundante valle, son los lagos y los bunkers estrategicamente
situados. Hay lagos y arroyos en nueve de los dieciocho hoyos,
incluído el 3º, en el agua rodea una isla que alberga una
conocida relíquia árabe. Múltiples tees (primer golpe de salida)
hacen que el campo sea divertido para jugadores de todos los
niveles.

Dirección: Vila Fria8300 Silves
Teléfono: +351 282 340 130 Fax: +351 282 440 130
Correo electrónico: info@pestanagolf.com Website:
http://www.pestanagolf.com
Horarios y Reservas:
invierno: 7h00 - 18h00 verano: 07h00 - 20h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
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inauguración: 2007; Autor/arquitecto: Fausto Nascimento;
Longitud para profesionales: 5615 m; Longitud campeonato
hombres: 4728 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 70; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;

Tavira
Benamor Golf

Quinta da Ria

Dirección: Quinta de Benamor8800-067 Conceição de
Tavira
Teléfono: +351 281 320 880 Fax: +351 281 320 888

Dirección: Quinta da Ria8900-057 Vila Nova de Cacela

Correo electrónico: secretaria@benamorgolf.com
Website: http://www.benamorgolf.com
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2000; Autor/arquitecto: Sir Henry Cotton; Longitud
para profesionales: 5497 m; Longitud campeonato hombres:
5197 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 71;
Trolleys eléctricos; Longitud campeonato mujeres: 4760 m;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios y Reservas:
Reservas:: Recomendaciones;

Quinta de Cima
Dirección: Quinta da Ria

Teléfono: +351 281 950 580 Fax: +351 289 950 589
Correo electrónico: info@quintadaria.com;
reception@quintadaria.com Website:
http://www.quintadaria.com
Horarios y Reservas:
verano - 07h00 / 20h00 invierno - 07h00 / 19h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2002; Autor/arquitecto: William Roquemore Jr.;
Longitud para profesionales: 6053 m; Longitud campeonato
hombres: 4977 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 72; Principales pruebas:: "PGA Europro Tour in 2003 and
2004; Portugal Algarve Seniors Open 2005; European Seniors
Tour Qualifying School in 2006, 2007 and 2008; Portugal Algarve
Ladies Open 2008; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

8900-057 Vila Nova de Cacela

Teléfono: +351 281 950 580 Fax: +351 289 950 589
Correo electrónico: info@quintadaria.com Website:
http://www.quintadaria.com
Horarios y Reservas:
verano - 07h00 / 20h00 invierno - 07h00 / 19h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2002; Autor/arquitecto: Rocky Roquemore;
Longitud para profesionales: 6586 m; Longitud campeonato
hombres: 5032 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 72; Principales pruebas:: PGA Europro Tour in 2003 and
2004; Portugal Algarve Seniors Open 2005; European Seniors
Tour Qualifying School in 2006, 2007 and 2008; Portugal Algarve
Ladies Open 2008; BMW International Cup 2008; Trolleys
eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
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Vila do Bispo
Golf Santo António
Dirección: Vale do Poço8650-060 Budens / Vila do Bispo
Teléfono: +351 282 690 054
Correo electrónico: golf.reservations@saresorts.com
Website: http://www.saresorts.com/golf-santo-antonio
Horarios y Reservas:
7h45 - 18h00; Reservas:: Recomendaciones;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1987; Autor/arquitecto: Pepe Gancedo; Longitud
para profesionales: 5712 m; Longitud campeonato hombres:
5712 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 71;
Longitud campeonato mujeres: 4619 m;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

El Golfe Santo António, antiguo Parque da Floresta, fue diseñado
por Pepe Gancedo, uno de los arquitectos más famosos de
España, cuya filosofía de construcción de golf envuelve la
movilidad mínima del terreno existente. El campo está
perfectamente integrado en la paisaje.
El Golfo de Santo António, se encuentra sobre las colinas desde
la aldea piscícola de Salema, cerca de la histórica ciudad de
Lagos y no muy lejo de la Reserva Natural de la Costa Vicentina.
Empedrado por el valle que serpentea por el campo que crece
por las calles ondulantes, el campo de golf Santo António nel
Parque de la Floresta es una arena impresionante que ya fue
palco del prestigioso Europro Tour.
Com 18 buracos, par 71, el campo se extende por 5712
metros. El Golfe Santo António dispone de campo de prácticas,
academia de golf, campo de treino, putting green y loja de golfe.
Sea cualificado para su nivel de juego, un principiante entusiasta
o un experto en golf de handicap bajo, después de un tiempo
determinado con nuestro Profissional PGA en la Academia Santo
António sentirse mejor preparado para enfrentar los desafíos de
cualquier campo de golf. Un simple consejo puede ser todo lo
que necesita para cambiar su juego.
El Clubhouse, donde puede disfrutar de una deliciosa comida,
ofrece vistas panorámicas sobre las montañas y también una
visión general sobre parte del campo.

Azores
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Ilha de São Miguel
Campo de Golfe da Batalha

Campo de Golfe das Furnas

Dirección: Rua do Bom Jesus - Aflitos9545-234 Fenais
da LuzPonta Delgada
Teléfono: +351 296 498 559 Fax: +351 296 498 612

Dirección: Achada das Furnas9675-000 PovoaçãoIlha de
São Miguel
Teléfono: +351 296 584 651 / +351 296 584 341

Correo electrónico: info@azoresgolfislands.com Website:
http://www.azoresgolfislands.com

Correo electrónico: info@azoresgolfislands.com Website:
http://www.azoresgolfislands.com

Horarios y Reservas:
Invierno: 8h00 - 18H00
Verano: 8h00 - 19h00; Reservas:: Recomendaciones;
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: Course A - 3206m | Course B - 3206m |
Course C - 3082m; Longitud campeonato hombres: Course A 3122m | Course B - 3108m | Course C - 2949m; Número de
hoyos del campo: 27; Par del campo: 72; Principales pruebas::
Açores Ladies Open & Azoren Pro-AmCaddies; Longitud
campeonato mujeres: Course A - 2679m | Course B - 2645m |
Course C - 2571m;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Horarios y Reservas:
Inverno: 8h00 - 17H00
Verano: 8h00 - 18h00; Reservas:: Recomendaciones;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1936; Autor/arquitecto: Mackenzie Ross / Cameron
& Powell; Longitud para profesionales: 3118 m; Longitud
campeonato hombres: 2993 m; Número de hoyos del campo: 18;
Par del campo: 72; Principales pruebas:: Azores ProAM, Azores
Golf Series, Expresso BPI, GolfeComCaddies; Longitud
campeonato mujeres: 2648 m;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Centro de Portugal
Óbidos
Bom Sucesso Design Resort, Leisure & Golf

Praia D'El Rey Golf & Beach Resort

Dirección: Lugar do Bom Sucesso / Vau 2510-662 Óbidos

Dirección: Vale de Janelas - Amoreira 2510-451 Óbidos

Teléfono: +351 262 965 310 Fax: +351 262 969 690

Teléfono: +351 262 905 005 Fax: +351 262 905 009

Correo electrónico: golf@bomsucesso.net Website:
http://www.bomsucesso.net

Correo electrónico: golf.reservations@praia-del-rey.com
Website: http://www.praia-del-rey.com

Horarios y Reservas:
verano - 07h30 / 20h00 invierno - 07h30 / 18h00 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: SET/2008; Autor/arquitecto: Donald Steel; Longitud
para profesionales: 6228 m; Longitud campeonato hombres:
4842 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
Principales pruebas:: Provas da Federação Portuguesa de Golfe,
Torneios Patrocinados;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Horarios y Reservas:
verano - 07h30 / 20h30 invierno - 07h30 / 18h30 ;
Otras informaciones:
N.º de registro: 25/2007;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1997; Autor/arquitecto: Cabell B. Robinson;
Longitud para profesionales: 6434 m; Longitud campeonato
hombres: 4874 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 73; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
A un lado, el mar, al otro, la mancha verde del campo de golf
extendiéndose por dunas, acantilados y pinares, constituyen el
marco natural para una partida de golf en una de las zonas más
luminosas del litoral portugués.

Royal Obidos Spa & Golf Resort
Dirección: Cabeço da Serra 2510-665 Vau, Óbidos
Teléfono: +351 262 965 220
Correo electrónico: golf.reservations@royalobidos.com
Website: http://www.royalobidos.com
Horarios y Reservas:
Lun-Dom, 7h30; Reservas:: Recomendaciones;
Características y Servicios:

El recorrido de Playa d'El Rey es una fuente de sorpresas: en el
hoyo 2 se juega contemplando la reserva natural de las islas
Berlengas; en el 12, el Atlántico siempre está presente; en el 14,
el jugador tendrá que superar las variaciones de humor del
viento y, en el 17, hay 570 metros para recorrer hasta el
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Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2012; Autor/arquitecto: Severiano Ballesteros;
Longitud para profesionales: 6.692 m; Longitud campeonato
hombres: 5.968 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 72;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

"green". Al final de la emoción del juego, nos espera un
restaurante con vistas panorámica sobre el mar, que se
enorgullece de su servicio profesional y verdaderamente
personalizado.
A pocos kilómetros, no deje de visitar el pueblo de Óbidos,
rodeado por una muralla medieval que alberga un patrimonio
digno de conocer, y la ciudad de Caldas da Rainha, antiguas
termas que se hicieron famosas por la centenaria tradición de
lozas artísticas, muy pintorescas y con fuerte estilo nacional,
cuya historia podrá conocer en el Museo de la Cerámica.

Torres Vedras
Campo Real
Dirección: Campo Real 2565-770 Turcifal (Torres
Vedras)
Teléfono: +351 261 960 899 Fax: +351 261 960 894
Correo electrónico: golf@camporeal.pt Website:
http://www.camporeal.pt
Horarios y Reservas:
verano - 07h30 / 20h00 invierno - 07h30 / 18h00 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2005; Autor/arquitecto: Donald Steel; Longitud
para profesionales: 6009 m; Número de hoyos del campo: 18;
Par del campo: 72; Principales pruebas:: Torneios de vários
clubes nacionais; Ladies Open 2010 e 2011; Caddies; Trolleys
eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Este campo par-72, de 18 hoyos diseñado por el arquitecto
Donald Steel está plenamente integrada en el paisaje
circundante, dando la impresión de que siempre estuvo ahí. Hay
una armonía sorprendentemente agradable en la forma en que
el campo está envuelto entre la naturaleza y los edificios
existentes y planificadas en torno al desarrollo.
La ClubHouse cuenta con una magnífica terraza con vistas al
hoyo 18 y ofrece unas vistas impresionantes de todo el curso,
por lo que sin duda representa el lugar ideal para aquellos que
quieran disfrutar de una copa tranquila por la noche. El
restaurante y bar interactuar de una manera muy innovadora, se
extiende desde el interior hacia fuera. Un lugar donde el chef
Vitor Cardoso invita a los clientes elegir un menú muy creativo,
con las comidas que van desde un aperitivo y tiene un delicioso
almuerzo con los amigos.
El Club de Golf Camporeal ofrece a sus miembros un servicio y
los jugadores de golf al más alto nivel y generalmente se
considera una marca de calidad real en la región de Lisboa. El
campo de golf de hecho cumple con los estándares establecidos
para el Hotel, Spa & Residences.
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Viseu
Golfe Montebelo
Dirección: Farminhão

3510-643 Viseu

Teléfono: +351 232 856 464
Correo electrónico:
golfemontebelo@montebelohotels.com Website:
http://www.golfemontebelo.pt
Horarios y Reservas:
Abierto todo los dias - 8:00 - 20:00
Cerrado: 25 de Diciembre y 1 de Enero; Reservas::
Recomendaciones;
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
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
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
PortugalLongitud campeonato mujeres: 5134 m;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

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 & 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.

Lisboa Región
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Cascais
Clube de Golfe Quinta da Marinha

Quinta da Marinha, Oitavos Dunes, SA

Dirección: Rua das Palmeiras - Quinta da Marinha
2750-715 Cascais
Teléfono: +351 21 486 01 80 Fax: +351 21 486 90 32

Dirección: Quinta da Marinha Casa da Quinta nº 25
2750-004 Cascais
Teléfono: +351 214 860 600 Fax: +351 214 860 609

Correo electrónico: golf@quintadamarinha.com Website:
http://www.quintadamarinha.com

Correo electrónico: info@oitavosdunes.pt Website:
http://www.oitavosdunes.pt

Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1984; Autor/arquitecto: Robert Trent Jones;
Longitud para profesionales: 5870 m; Longitud campeonato
hombres: 4758 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 71; Principales pruebas:: Em 1988, Ladies Masters, prova
que integrava o Circuito profissional de Senhoras; Em Outubro
de 2002, PGA Seniors Tour Championship; Em Junho 2007,
Challenge Tour ; Caddies; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Un recorrido llano situado muy cerca del mar, en una propiedad
en la que viven actualmente varias personalidades destacadas
de la vida política y financiera portuguesa.

Horarios y Reservas:
verano - 07h30 / 20h30 invierno - 08h30 / 18h00 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2001; Autor/arquitecto: Arthur Hills; Longitud para
profesionales: 6303 m; Longitud campeonato hombres: 4573 m;
Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 71; Principales
pruebas:: Open de Portugal 2005, 2007, 2008 e 2009 ; Trolleys
eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

El recorrido de Quinta da Marinha, integrado en un hermoso
conjunto arbolado, linda con el majestuoso escenario de la playa
de Guincho y fue diseñado por el consagrado Robert Trent Jones
para una heredad privada de 110 hectáreas en la que abundan
los pinos.
El arquitecto trabajó con un terreno llano, proyectando el campo
con cinco hoyos de par 5 y seis hoyos de par 3; el hoyo más
espectacular del campo es el 13, un par 4 de 339 metros que
baja hacia el mar y que termina en un "green" con el Atlántico
como escenario. Todo el recorrido, uno de los más conocidos de
la Costa do Estoril, está rodeado de gran belleza panorámica. La
mayor parte del campo, sin embargo, decorre en el interior,
donde predomina el hermoso recorte de la sierra de Sintra.
Muchos "bunkers" y algunos lagos dificultan aún más el ejercicio
de los jugadores. Es el caso del hoyo 10, cujo "green" está
rodeado de agua.
Un recorrido de gran belleza donde predomina el mar y el bello
escenario de la sierra de Sintra.

Costa de Caparica
Aroeira I

Aroeira II

Dirección: Herdade da Aroeira, Fonte da Telha
2820-567 Charneca da Caparica
Teléfono: +351 212 979 110 Fax: +351 212 971 238

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

Correo electrónico: golf.reservas@aroeira.com Website:
http://www.aroeira.com

Horarios y Reservas:
08h00 / 18h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1973; Autor/arquitecto: Frank Pennink; Longitud
para profesionales: 6044 m; Longitud campeonato hombres:
5186 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
Principales pruebas:: Open de Portugal; diversos Ladies Open;
Qualifying School Ladies European Tour;

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; 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;
Zonas de práctica:
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Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
A 20 minutos de Lisboa, al sur del Tajo, en Aroeira se combina a
la perfección un recorrido de campeonato con la exuberancia de
la naturaleza que lo rodea.

Driving Range; Putting green;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
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.

Frank Pennink diseñó este recorrido en un pinar salpicado de
flores salvajes, reserva natural de muchas especies de aves. Por
su densa arborización, la prensa británica lo denominó "
Wentworth de Lisboa", en una alusión a la semejanza con el
famoso recorrido londinense. El campo posibilita gran variedad
de situaciones de juego y la utilización de casi todos los tacos,
sin la existencia de ningún "bunker" de "fairway". El hoyo 11, un
par 4 diseñado por Robert Trent Jones, exige un "blind shot" de
salida, para descubrir después un espectacular "green"
protegido por mucha agua.

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").

En 1996 y 1997, Aroeira acogió el Open de Portugal (European
Tour).
No se marche sin contemplar, justo al lado, la Costa de la
Caparica, un inmenso espacio de arena, mar y cielo a los pies de
una escarpa fósil (Paisaje Protegido), un formidable paredón
rojizo que aquí se formó entre el Micénico y el Cuartanario. Un
poco más al sur, visite en el cabo Espichel, un impresionante
peñón sobre el mar, con la pequeña ermita de la Memoria, del s.
XV.

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.

Golf Aldeia dos Capuchos
Dirección: Largo Aldeia dos Capuchos 2825-017
Capuchos / Costa da Caparica
Teléfono: +351 212 909 046 / 926 606 899 Fax: +351
212 909 016
Correo electrónico: golf@aldeiadoscapuchos.com
Website: http://www.aldeiadoscapuchos.com
Horarios y Reservas:
verano - 08h00 / 20h00 invierno - 08h00 / 18h00 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2008; Autor/arquitecto: Jorge Santana da Silva;
Longitud para profesionales: 1402 m; Longitud campeonato
hombres: 1053 m; Número de hoyos del campo: 9; Par del
campo: 29; Principales pruebas:: Torneios de Clubes Nacionais;
Trofeu Aldeia dos Capuchos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Estoril
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Golf do Estoril
Dirección: Av. da República2765-273 Estoril
Teléfono: +351 214 680 176 Fax: +351 214 682 796
Correo electrónico: geral@golfestoril.com Website:
http://www.palacioestorilhotel.com
Horarios y Reservas:
30 Octubre - 30 enero
7h30 - 18h30 / Fin de semana y dias festivos: 7h30-19h00
1 Febrero - 31 Marzo
7h30 - 19h00
1 Abril - 30 Octubre
7h30 - 20h00 ;
Características y Servicios:
Tiendas; 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;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

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 casa-club,
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.
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Palmela
Campo de Golfe do Montado
Dirección: Urbanização do Golfe do Montado, Lote 1
- Algeruz 2950-051 Palmela
Teléfono: +351 265 708 150 Fax: +351 265 708 159
Correo electrónico: geral@golfdomontado.com.pt
Website: http://www.montadoresort.com
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1992; Autor/arquitecto: Duarte Sottomayor & Jorge
Santana da Silva; Longitud para profesionales: 6330 m; Número
de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72; Principales pruebas::
"Challenge Vap";
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Un campo muy poco ondulado, dotado de una flora característica
de aquella región localizada a sur del río Tejo. Este campo ya
recibió pruebas profesionales del European Challenge Tour.
Situado en un terreno llano, el recorrido del golf de Montado se
desarrolla al sur de la ciudad de Setúbal, en un paisaje plantado
con antiguos alcornoques, olivos jóvenes, castaños y pinos, y
donde se cruzan riachuelos y varios lagos naturales. Algunos
hoyos son inolvidables, como el 5, un par 4 de "dog-leg" a la
izquierda que apremia el buen "drive" y en el que el segundo
"shot" es jugado para un "green" ancho protegido por água. Otro
hoyo de gran belleza escénica es el 13, un par 4 que proporciona
una buena vista del castillo de Palmela y una magnífica
oportunidad para "birdie".
En este campo el golfista tiene casi siempre dos posibilidades de
jugar los hoyos; sin embargo, la más arriesgada puede ser
deveras penalizadora, en caso de que el golpe no sea preciso.
Rodeado por las famosas viñas moscatel, allí plantadas hace
más de un siglo, el recorrido de Montado ya recibió
competiciones internacionais, como el Axa Challenge Tour y la
Gran Final del European Challenge Tour (1997).
Además de la visita a los históricos castillos de región (Setúbal,
Palmela y Sesimbra), no falte al encuentro con las playas que se
extienden a lo largo de la península de Tróia y los restaurantes
junto al mar, donde también se come un maravilloso pescado
fresco.

Sintra
Belas Clube de Campo

Pestana Beloura Golf Resort

Dirección: Alameda do Aqueduto - Belas Clube de Campo
2605-193 Belas
Teléfono: +3541 21 962 66 40 Fax: +351 21 962 66 41

Dirección: Rua das Sesmarias, 3 – Quinta da Beloura
2710-692 Sintra
Teléfono: +351 21 910 63 50 Fax: +351 21 910 63 59

Correo electrónico: golfe@planbelas.pt Website:
http://www.belasclubedecampo.pt

Correo electrónico: beloura.reservas@pestana.com
Website: http://www.pestanagolf.com

Horarios y Reservas:
Abril / Septiembre Octubre / Marzo Cerrado: 1 de Enero y 25 de
Diciembre;
Otras informaciones:
N.º de registro: 63/2003 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1997-98; Autor/arquitecto: William "Rocky"
Roquemore; Longitud para profesionales: 6109 m; Longitud
campeonato hombres: 4888 m; Número de hoyos del campo: 18;

Horarios y Reservas:
verano - 07h00 / 20h00 invierno - 07h00 / 18h00 ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1991; Autor/arquitecto: Rocky Roquemore;
Longitud para profesionales: 5716 m; Longitud campeonato
hombres: 5094 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 73; Principales pruebas:: Semana de Golfe Costa do
Estoril - Torneio da PGA Portugal; Trolleys eléctricos;
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Par del campo: 72; Principales pruebas:: Grand Final do
Challenge Tour, Outubro 1998;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
El campo de golf del Belas Clube de Campo es un “Championship
Golf Course” con un trazado excepcional, con fairways y greens
a veces implantados en valles profundos, proporcionando
inolvidables vistas panorámicas.
El recorrido es muy completo y diversificado, agradando a todos
independientemente de su handicap. Exige técnica y estrategia
de juego y es reconocido, nacional e internacionalmente, como
uno de los mejores campos construidos en Portugal.
Hay en funcionamiento un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
que permite la monitorización de todos los aspectos que se
relacionan con el ambiente salvaguardando los recursos
naturales y fue objeto de una certificación ambiental al abrigo de
la Norma EN ISO 14001, y según el Programa Europeo
“Commited to Green”.

Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Es el campo ideal para quien prefiere un juego suave en terreno
plano. El marco de la romántica sierra de Sintra le confiere un
especial toque de belleza a este par 73.
Con una excelente ubicación en la Costa de Estoril y muy cerca
de Sintra, paisaje cultural que es Patrimonio de la Humanidad, el
proyecto de estos 18 hoyos fue diseñado por Willian Rocky
Roquemore sobre un terreno plano, proporcionando un juego
muy agradable que no exige mucho esfuerzo.
Cerca de 40 mil árboles de variadísimas especies plantadas a lo
largo de sus "fairways", robles, pinos, palmeras, cedros y
mangos, trazan alrededor del campo un escenario verde al que
la existencia de diversos lagos también confiere mayor belleza y
cierta dificultad en el juego. En el hoyo 18, un par 4 de 384
metros, el "green" está protegido a la derecha por el mayor de
los lagos, proporcionando un final de gran belleza.

Madeira
Funchal
Palheiro Golf
Dirección: Rua do Balançal, 29

9060-414 Funchal

Teléfono: +351 291 790 120 Fax: +351 291 792 456
Correo electrónico: golf@palheiroestate.com Website:
http://www.palheirogolf.com
Horarios y Reservas:
08.00h - 19.00h;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1993; Autor/arquitecto: Cabell Robinson; Longitud
para profesionales: 6086 m; Longitud campeonato hombres:
5448 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
Principales pruebas:: Palheiro Open, Salva de Aniversário, Royal
Savoy Classic, BES Kids, Moynihan's Open; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Bien situado, cerca de los famosos jardines de Quinta do Palheiro
que remontan al principio del siglo pasado y conocidos por la
exótica diversidad de su flora, el recorrido de Palheiro
proporciona vistas fabulosas sobre la bahía de Funchal, del mar y
de las distantes islas Desertas.
El campo (par 72) fue diseñado por el arquitecto Cabell
Robinson, un ex-asistente de Robert Trent Jones, con una obra
realizada en Portugal y que tuvo la preocupación de aprovechar
las colinas al máximo, las cumbres y los valles profondos tan
típicos de la topografía madeirense, por forma a proporcionar un
estilo de juego emocionante y competitivo.
En Palheiro existen cinco hoyos de par 3, nueve de par 4 y
cuatro de par 5, entre los que el dieciocho, un "finishing hole"
que accede a una hermosa casa-club muy al estilo madeirense,
en la que los jugadores pueden descansar y relajarse con una
vista inolvidable de la ciudad de Funchal.
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Ilha da Madeira
Clube de Golf Santo da Serra
Dirección: Sítio dos Casais Próximos9100-255 Sto.
António da SerraSanta Cruz
Teléfono: +351 291 550 100 Fax: +351 291 550 105
Correo electrónico: serragolf@portobay.pt Website:
http://www.portobay.pt
Horarios y Reservas:
Lunes a domingo - 8:00 a 19:00 - Invierno / 8:00 a las 20:00 Verano;
Otras informaciones:
CORTESÍA DE MINI-BUS - Gratuito, sujeto a disponibilidad.
Disponible en Funchal, Canico, Santa Cruz, Machico.;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1991; Autor/arquitecto: Robert Trent Jones Senior ;
Longitud para profesionales: 6241 m + 2911 m; Número de
hoyos del campo: 27; Par del campo: 72; Principales pruebas::
MADEIRA ISLANDS OPEN - PGA EUROPEAN TOUR; Caddies;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Con panorámicas fantásticas sobre el océano, el recorrido
diseñado por Robert Trent Jones fue inaugurado en septiembre
de 1991 y es uno de los más deslumbrantes campos de golf de
montaña de Europa. Desde 1993 acoge el Open de Madeira y
recibe los más entusiastas elogios por parte de los profesionales
del European Tour y de la prensa especializada.
Debido a su ubicación en un terreno extremamente irregular y
de vegetación abundante, situado a una altitud de 670 metros,
fue preciso un gran esfuerzo humano y material para concluir el
proyecto. Apesar de todo, Trent Jones conseguió crear 27 hoyos,
(la tercera vuelta de nueve hoyos fue inaugurada en octubre de
1998) de forma lógica e interdependiente. Uno de sus hoyos más
espectaculares es el 4 (recorrido Machico), un par 3, cuyo "shot"
para el "green" es dado sobre un barranco de vegetación
espesa, sin embargo, existen muchas oportunidades de poder
disfrutar de la vista a lo largo de todo el recorrido.

Ilha de Porto Santo
Porto Santo Golfe
Dirección: Sítio das Marinhas 9400-162 Porto Santo
Teléfono: +351 291 983 778 Fax: +351 291 983 508
Correo electrónico: sdps@netmadeira.com Website:
http://www.portosantogolfe.com
Horarios y Reservas:
Abril / Octubre: 08H00/20H00 Noviembre / Marzo: 08H00/18H00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 2004; Autor/arquitecto: Severiano Ballesteros;
Longitud para profesionales: 6434 m; Longitud campeonato
hombres: 5357 m; Número de hoyos del campo: 72 + 9; Par del
campo: 72; Principales pruebas:: Madeira Islands Open European Tour (2009, 2010 e 2011); Caddies; Trolleys eléctricos;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
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Extendiéndose por la paradisíaca isla de Porto Santo, el trazado
del campo fue estudiado de forma que se integra
armoniosamente en el paisaje y respeta los ecosistemas,
aprovechando las plantas indígenas y los varios lagos existentes.
Espectacular por el paisaje, exigente con el trazado y amplio por
sus dimensiones, se trata de un campo capaz de atraer, tanto a
profesionales, como a jugadores menos experimentados, y
posee dos zonas diferentes.
El recorrido sur se aproxima al tradicional estilo de los mejores
campos americanos, con varios lagos y la playa como telón de
fondo. Requiere un juego largo y preciso, la abundancia de lagos
estratégicamente situados es una prueba para la capacidad de
concentración del jugador.
El recorrido norte se ve realzado por altos acantilados y tiene los
mejores ingredientes de los links británicos, con escenarios
espectaculares. Ofrece al jugador un desafío irrepetible. Entre los
más acentuados se encuentran los hoyos 13, 14 y 15, situados a
lo largo del acantilado y permiten a los jugadores contemplar
magnificas vistas sobre el mar y apreciar el accidentado litoral.

Porto y Norte
Amarante
Golfe de Amarante
Dirección: Quinta da Deveza - Fregim 4600-593
Amarante
Teléfono: +351 255 446 060 Fax: +351 255 446 202
Correo electrónico: geral@golfedeamarante.com Website:
http://www.golfedeamarante.com
Horarios y Reservas:
09h00 – 19h00 (de Martes a Viernes); 08h00 – 19h00 (Sábado y
Domingo) Cerrado: Lunes ;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1997; Autor/arquitecto: Jorge Santana da Silva;
Longitud para profesionales: 5030 m; Longitud campeonato
hombres: 4089 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 68; Principales pruebas:: Audi Quattro Cup; International
Pairs; Campeonato do Norte.;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Un recorrido difícil adornado por varias cascadas y que
constituye una sorpresa magnífica para quien desea jugar el golf
en un escenario típico del norte de Portugal.
Ubicado en Quinta da Deveza y dueño de un maravilloso paisaje
con las ciudades de Amarante y Marco de Canaveses al fondo y
las sierras de Marão y de Aboboreira, el recorrido de Amarante
es un difícil campo de montaña que exige mucha precisión
debido a su estrechez, a los "bunkers" que protegen los "greens"
y a los lagos que entran en juego en los hoyos 3, 8, 12 y 17. A
pesar de situarse 600 metros por encima del nivel del mar, la
mayor parte de sus 18 hoyos son de ejecución suave debido a
que el arquitecto ha sabido restringir las subidas al mínimo.
Su ex libris es el hoyo 4, un par 4 de solo 306 metros con nivel
de dificultad alta, ya que el "approach" es para alcanzar un
"green" en alto, midiendo únicamente veinte metros de ancho
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por siete de largo. El buen desempeño conseguido en los hoyos
de par 5 podrá verse recompensado con un "birdie". Éste fue el
campo elegido para acoger el "Campeonato Nacional de
Profissionais" en 1999 y 2000.

Chaves
Vidago Palace Golf Course
Dirección: Parque de VidagoApartado 165425-307 Vidago
Teléfono: +351 276 990 980 Fax: +351 276 990 912
Correo electrónico: golfreservations@vidagopalace.com
Website: http://www.vidagopalace.com
Horarios y Reservas:
8.00H / 17.00H; Reservas:: Lo necesario;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1936 / 2010; Autor/arquitecto: Mackenzie Ross
(1936) / Cameron & Powell (2010); Longitud para profesionales:
6308 m; Longitud campeonato hombres: 5903 m; Número de
hoyos del campo: 18; Par del campo: 72; Trolleys eléctricos;
Longitud campeonato mujeres: 4797 m;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Espinho
Oporto Golf Club
Dirección: Paramos

4500 Espinho

Teléfono: +351 22 734 20 08 Fax: +351 22 734 68 95
Correo electrónico: oportogolfclub@oninet.pt Website:
http://www.oportogolfclub.com
Horarios y Reservas:
8h00 / 20h00 (Cerrado: Lunes);
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Trolleys; Clases individuales; Clínica
de golf; Restaurante; Año de inauguración: 1890;
Autor/arquitecto: Desconhecido; Longitud para profesionales:
5640 m; Longitud campeonato hombres: 4969 m; Número de
hoyos del campo: 18; Par del campo: 71; Principales pruebas::
Taça Skeffington (desde 1891); Caddies;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
El origen del recorrido remonta a 1890, cuando los ingleses
radicados en la ciudad de Porto lanzaron sus bases,
convirtiéndose así en el golf más antiguo de Europa continental.
Si fuera preciso caracterizar el Oporto Golf Club con solo una
palabra, no habría cualquier duda en cuanto al término a
emplear: tradición. Efectivamente, el recorrido norteño, situado
próximo de las bonitas playas de Espinho, 17 quilómetros al sur
de la ciudad de Porto, es un verdadero "link".
A pesar de no ser demasiado largo presenta algunos obstáculos:
calles estrechas y de viento de norte contrariando el jugador. En
cuanto a la exigencia, hay que referir el hoyo 11, un par 5 de
494 metros considerado, con el 4, los más difíciles del campo.
Sin embargo, para amenizar un poco la dificultad de los hoyos
anteriores, cada una de las dos mitades del recorrido termina
con un par 5 bastante accesible, lo que proporciona algunos
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finales de competición muy emotivos.
El carácter histórico del lugar se accentúa por el hecho de
acoger la realización de la Copa Skeffington, una competición
que se juega ininterruptamente ¡desde 1891!

Esposende
Clube Golfe da Quinta da Barca
Dirección: Quinta da BarcaLugar da Barca do Lago Gemeses 4740-493 Esposende
Teléfono: +351 253 96 67 23
Correo electrónico: info@golfebarca.com Website:
http://www.golfebarca.com
Horarios y Reservas:
Invierno: 9h - 17h
Verano: 9h - 20h;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1997; Autor/arquitecto: Jorge Santana da Silva;
Longitud campeonato hombres: 1812 m; Número de hoyos del
campo: 9; Par del campo: 30; Principales pruebas:: Taça Quinta
Barca, Taça Presidente, Taça Fernão LagoLongitud campeonato
mujeres: 1634 m;

Ponte de Lima
Axis Golfe de Ponte de Lima
Dirección: Quinta de Pias - Fornelos 4990-620 Ponte de
Lima
Teléfono: +351 258 743 414 Fax: +351 258 743 424
Correo electrónico: reservas@axisgolfe.com Website:
http://www.axishoteisegolfe.com
Horarios y Reservas:
Abierto todo los dias - 08h30 / 18h30;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1995; Autor/arquitecto: David e Daniel Silva;
Longitud para profesionales: 6005 m; Longitud campeonato
hombres: 4719 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 71; Principales pruebas:: Taça Fundação ;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Un campo de montaña ubicado en un paisaje característico del
norte de Portugal, con abundancia de árboles, valles y
edificaciones centenares que sirven de apoyo al complejo.
Localizado en la vertiente del Monte da Madalena, Ponte de Lima
es un típico recorrido de montaña que se extiende a lo largo de
seis quilómetros adornados de una flora lujuriante y por antiguos
solares recuperados para adaptar a infraestructuras del
complejo.
Los primeros nueve hoyos se suceden entre árboles seglares
(castaños, alcornoques y robles), pasando por una garganta por
la cual se accede a Quinta de Anquião, donde los hoyos 1, 2, 8 y
9 proporcionan una vista gloriosa sobre el valle del Lima y
también sobre la ciudad de Viana do Castelo, situada a 20
quilómetros de distancia; el "tee" del hoyo 8 (par 3) está
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suspenso y permite atacar directamente el "green", situado
bastante más abajo, en dirección a los segundos nueve hoyos
que se incluyen en el valle, con más exactitud, en Quinta de
Pias, rodeados de viñas, manzanos, pereras y campos de maiz.
El hoyo 3 (par 5), con sus 622 metros, es el más extenso de
Portugal y uno de los más largos de Europa.

Vila Nova de Gaia
Club de Golf Miramar

Golfe Quinta do Fojo

Dirección: Avenida Sacadura Cabral 4405-013 Arcozelo
VNGAIA
Teléfono: +351 22 762 20 67 Fax: +351 22 762 78 59

Dirección: Quinta do Fojo - Canidelo 4400-232 Vila Nova
de Gaia
Teléfono: +351 22 772 70 70 / 80 Fax: +351 22 772 70
89
Correo electrónico: geral@golfojo.com Website:
http://www.golfojo.com

Correo electrónico: cgm@cgm.pt Website:
http://www.cgm.pt
Horarios y Reservas:
Abierto todo los dias;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Trolleys; Clases individuales; Clases
en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de inauguración:
1932; Autor/arquitecto: Frank Gordon ; Longitud para
profesionales: 2759 m; Longitud campeonato hombres: 2393 m;
Número de hoyos del campo: 9; Par del campo: 70; Principales
pruebas:: Trofeu Alfredo Cunha, Taça Ruy Portela; Caddies;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Es uno de los más antiguos y tradicionales campos de golf de
Portugal. Está ubicado en una famosa estación de veraneo del
Norte y se dispone a lo largo de playas situadas entre Espinho y
Porto.

Horarios y Reservas:
Abierto todo los dias - 9h00 / 20h00;
Características y Servicios:
Tiendas; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales;
Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Año de
inauguración: 1997; Autor/arquitecto: D. Duarte de Sottomayor,
Stuart Woodman; Longitud para profesionales: 2760 m; Longitud
campeonato hombres: 2760 m; Número de hoyos del campo: 6 /
12/ 18; Par del campo: 60; Principales pruebas:: Taça Weelington
/ Torneio Cabral Machado;
Zonas de práctica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

El histórico recorrido Miramar sufrió recientemente una
remodelación bajo la orientación del reputado arquitecto Howard
Swan, que rediseñó el recorrido de 1934, éste de autoría de
Mackenzie Ross. Los nueve hoyos, en los que algunos de los
"tees" se sitúan sobre dunas de arena, están casi siempre
acompañados de un paisaje marino típico de la costa norte del
país.
Las alteraciones incidieron sobretodo sobre los hoyos 3 y 8 y
concedieron cerca de 100 metros más al campo. También
merecen referencia especial el hoyo 2, un par 3 con 204 metros
y un "green" con dos niveles, y el hoyo 9, un par 4
extremamente difícil debido al hecho de tener un "out-ofbounds" que corre a lo largo del lado derecho de la calle, así
como una área de matojo a la izquierda; para aumentar aún más
la dificultad de este hoyo, el "green" está defendido por dos
"bunkers".
Disfrutando de un ambiente agradable, el golfista puede
deleitarse con una exquisita comida al final de su partido, en la
simpática y acogedora casa-club.
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