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Algarve, el mejor destino de golf
Varias veces considerado el mejor destino de golf del mundo por revistas de la modalidad y asociaciones
internacionales de operadores turísticos especializados, el Algarve hace justicia a esta distinción manteniendo una
calidad a toda prueba.
Con un clima privilegiado que permite jugar durante todo el año y una gran variedad de campos, casi cuarenta, la
región es el paraíso de los golfistas. La mayoría de los campos se encuentra situada en zonas preservadas, con
vistas deslumbrantes. Gozan de reconocimiento internacional por la calidad de sus instalaciones, cuya arquitectura
lleva la firma de prestigiosos jugadores y campeones legendarios, como Sir Henry Cotton, Rocky Roquemore, Arnold
Palmer y Ronald Fream. A todo esto hay que sumar excelentes profesionales, una variada red de hoteles y buenos
accesos, que van desde las conexiones aéreas directas con diversos destinos do mundo a la facilidad de los traslados
entre el Aeropuerto Internacional de Faro y los diferentes complejos.
Los campos se distribuyen de un extremo al otro de la región. A la orilla del mar o en el interior, planos o
montañosos, hay mucho donde elegir, pero cualquiera de ellos nos regalará varios birdies y eagles, y quién sabe si
con un hole in one. Entre Lagos, Sagres y la sierra de Monchique hay circuitos con varios niveles de dificultad, en los
que los greens y fairways se encuentran enmarcados por bellos escenarios naturales. En esta zona, cerca de
Portimão, se encuentra el primer campo inaugurado en el Algarve, Penina Hotel &amp; Golf Resort, premiado varias
veces como uno de los mejores de Europa.
La zona más central, entre Vilamoura, Quinta do Lago y Vale de Lobo, es una de las más lujosas del Algarve y
también una de las mejor equipadas para la práctica del golf. Estos campos combinan links y fairways con escarpas,
lagos y búnkeres, proporcionando hoyos de elevada categoría. El es el caso del hoyo 16 del Royal Golf Course en
Vale de Lobo, el más fotografiado de Europa: un exigente par 3 en el que tres espectaculares acantilados sobre el
mar se interponen entre el tee y el green. O el hoyo 6 del Pine Cliffs, a la orilla de una hondonada que exige un golpe
sobre la playa.
En el Sotavento, los campos son más planos, pero sus imaginativos trazados son desafíos que exigen la utilización de
diversos palos. Muchos se encuentran aderezados con las especies originales de la región, como higueras, oliveras,
algarroberas y alcornoques, por lo que una partida de golf es sinónimo de un paseo por la naturaleza. Además, las
vistas panorámicas sobre el río Guadiana, el Atlántico, la sierra y el Parque Natural da Ria Formosa son tan bonitas
que incluso pueden romper la concentración del golfista, perjudicando sus golpes de salida.
Verdaderos exámenes para las capacidades técnicas de los jugadores más brillantes que tienen que poner a prueba
sus estrategias, muchos de estos campos son escenario de importantes torneos internacionales como el Algarve
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World Cup o la Copa de las Naciones. O también del Portugal Masters que forma parte del PGA European Tour y que
se disputa, desde 2007, en el Oceânico Victoria en Vilamoura.
Pero el Algarve también es para los principiantes. En toda la región hay una variada oferta de Academias de Golf de
prestigio internacional en las que se pueden dar los primeros pasos o perfeccionar las técnicas de juego. Provistas
con sofisticados equipos, aplican métodos de enseñanza innovadores y cuentan con el apoyo de profesionales
certificados por la Professional Golfers Association (PGA), que dominan varios idiomas. La mayoría de los campos
también ofrece programas de formación y, para aquellos que quieren practicar por su cuenta su juego corto, hay
zonas de entrenamiento y varios campos de golf pitch and put repartidos por la región. ¡Una gran variedad de
elección para golfistas de todos los niveles!

DISTINCIONES
- Portugal - Mejor destino de golf del mundo en 2013 - World Travel Awards
- Mejor destino de golf de Europa en 2012, 2013 y 2015 – Revista Today’s Golfer – Reino Unido (mejor relación
calidad/precio)
- “Destino con los mejores campos de golf de Europa” en 2011, 2010, 2009 y 2008 por Golf Magazin (Alemania)
- Mejor destino de golf del mundo en 2007 – Revista Rheingolf (Alemania)
- Mejor destino de golf del mundo en 2014, 2006 y 2000 por IAGTO (International Association of Golf Tour Operators)

INFORMACIóN úTIL
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.
Sepa más:
- http://algarvepromotion.pt/golf/
- www.visitalgarve.pt
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