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Jugar al golf cerca de Lisboa
El clima suave y la belleza de sus paisajes litorales hacen de Lisboa una región muy apreciada por golfistas de todo
el mundo para la práctica de este deporte.
Los campos, firmados por arquitectos de sobra conocidos por sus desafiantes recorridos como Robert Trent Jones,
Rocky Roquemore, Donald Steel, Frank Pennink, Severiano Ballesteros y Jorge Santana da Silva, destacan por su
calidad y diversidad, aliadas a la comodidad y alto nivel de servicio de sus hoteles y club houses.
La proximidad de Lisboa a varias zonas de naturaleza protegida y a monumentos y paisajes catalogados como
Patrimonio de la Humanidad son el complemento perfecto para unas intensas vacaciones de golf.
La región recibió la consideración de Mejor Destino de Golf de Europa concedida por la IAGTO (Asociación
Internacional de Touroperadores de Golf) en 2007 y en 2003, y cuenta con el primer campo de golf de Europa que
dispone del “Certified Signature Sanctuary/Gold” de Audubon International.

ENTRE LA COSTA DE ESTORIL Y LA SIERRA DE SINTRA
Los golfistas a los que les gustan los buenos desafíos encontrarán grandes emociones entre Sintra, Estoril y Cascais.
A las puertas de Lisboa se descubren campos primorosamente mantenidos, enmarcados por paisajes deslumbrantes
y con diseños complejos.
Saliendo de Lisboa y recorriendo la costa junto al mar encontramos el emblemático e histórico Estoril Golf Course,
rediseñado por Mackenzie Ross en 1936. Aquí jugó Severiano Ballesteros su primera competición profesional fuera
de España, con 17 años. Los desniveles de este campo, combinados con una vegetación de pinos y eucaliptos,
prometen un buen desafío para poner a prueba la técnica de cada uno.
Siguiendo por la costa y pasando Cascais, encontramos el Clube de Golf da Quinta da Marinha. Es un campo plano
pero con unas vistas espectaculares del mar y de la sierra de Sintra, diseñado por el legendario Robert Trent Jones.
El hoyo 13, situado entre pinos, es el más impresionante. Es un par 4 con 339 metros que desciende en dirección al
mar y termina en un green que tiene el océano como telón de fondo.
Entrando en la zona costera del Parque Natural de la Sierra de Sintra, el Oitavos Dunes Natural Links Golf debe su
trazado al arquitecto americano Arthur Hills y respeta el ecosistema en el que se encuentra. Es el primer campo de
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Europa y el segundo del mundo en contar con el "Certified Signature Sanctuary/Gold" de Audubon International. Con
excelentes vistas del Castillo de Pena y del cabo de Roca, el principal desafío de este campo, con extensos y anchos
fairways, reside en los sinuosos greens que exigen afinar el put.
En dirección a Sintra, en la falda de la sierra, el Pestana Beloura Golf ofrece un escenario particular. Más de 40.000
árboles de las más variadas especies, distribuidos a lo largo del recorrido, forman un frondoso marco para los
diversos lagos y ríos que, serpenteando, dibujan los fairways que gustan tanto a profesionales como a quien solo
desea perfeccionar su técnica. Su diseño corresponde a William Rocky Roquemore, el mismo arquitecto del
excepcional trazado del Belas Clube de Campo, también cerca de Sintra. Muy completo y diversificado, este campo
sirve para varios niveles de hándicap y tiene dos hoyos que merecen una mención especial: el hoyo 2 y el hoyo 18,
un memorable par 4 llamado Big Hole, en el que en el segundo golpe la bola tendrá que recorrer 180 metros hasta el
green, bien protegido por un lago difícil de superar.

GOLF EN EL PAISAJE DEL VALE DO TEJO
A menos de 50 km de Lisboa, el Riba Golf, en Herdade da Vargem Fresca, ofrece dos campos de golf de 18 hoyos,
situados en el paisaje del Ribatejo, poblado de alcornoques. Peter Townsend y Michael King, junto con la European
Golf-Design, fueron los encargados de diseñar los recorridos situados en un entorno rural, rodeado de naturaleza.
Cerca de Benavente y también en una cuidada zona rural, Donald Steel nos regaló el Santo Estevão Golf. En un
marco paisajístico singular, los alcornoques y la ondulación natural del terreno proporcionan un agradable recorrido
con greens para todos los niveles. En el hoyo 11, la vista del lago del embalse de Vila Nova de Santo Estevão es
espectacular.

AL SUR DE LISBOA
Pasando el río Tajo, los golfistas se encuentran con campos situados en zonas de paisajes privilegiados y con buenos
recorridos para poner a prueba su pericia, diseñados por los arquitectos Rocky Roquemore, Frank Pennink y Robert
Trent Jones.
Situado en un amplio complejo turístico, el Aroeira II es el primer campo de golf de Portugal que utiliza el césped de
tipo Penn A2, que hace que sus amplios greens resulten realmente rápidos y desafiantes, con búnkeres en los
fairways y cinco grandes lagos que obligan a que la pelota tenga que volar por encima del agua varias veces. Más
cerca de las playas de Costa da Caparica, aunque en una zona de densa vegetación, queda el Aroeira I. Construidos
por Frank Pennink, han sido escenario de grandes eventos internacionales de golf.
Cerca de Palmela, el Campo de Golfe do Montado está dominado por un paisaje de viña, característica de la región,
que le aporta carácter propio. Cabe destacar el hoyo 18, con un green situado en una pequeña isla.
Con la sierra de Arrábida como escenario de fondo, el desafiante Quinta do Peru Golf Course, de Rocky Roquemore,
fue considerado uno de los mejores 10 campos de golf por la revista European Golf y ha acogido pruebas del
European Challenge Tour, lo que demuestra su calidad.
Situado en una zona de paisaje natural entre el estuario del río Sado y el mar, el magnífico campo Links en Troia
cuenta con un famoso par 4 (hoyo 3) que su arquitecto Robert Trent Jones incluyó entre los 18 hoyos del campo de
golf ideal.
Pero además del golf, esta región ofrece muchas actividades para toda la familia, como ver los delfines en la Reserva
Natural del Estuario del Sado, pasear por la mediterránea sierra de Arrábida, que forma parte del parque natural, o
visitar Setúbal y Palmela. Tampoco nos podemos olvidar de que nos encontramos en una región vitivinícola en la que
el famoso queso mantecoso de Azeitão y el pescado fresco también son especialidades gastronómicas muy
apreciadas.
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PORTUGAL GOLF MEMBERSHIP

Todos los golfistas que vengan a Portugal podrán unirse al Portugal Golf Membership, una plataforma en línea con las
características de un club de golf que reúne información sobre la oferta a escala nacional con condiciones
excepcionales para los jugadores internacionales.
La adhesión al club es completamente gratuita y los miembros podrán disfrutar de campos de gran calidad a los
mejores precios, además de descuentos especiales en hoteles y campos de golf, entre otras ventajas.
Para unirse consulte www.portugalgolfmembership.com.

PORTUGALGOLFBOOKING.COM

Si desea jugar al golf en Portugal, puede realizar su reserva en www.portugalgolfbooking.com, una plataforma online
que le permite reservar varios campos de golf en diferentes puntos del país, beneficiarse de promociones y
mantenerse informado sobre la disponibilidad del campo al momento.
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