III Copa de Golf Meliá Las Américas
VIII Copa de Golf Meliá Cuba
melia-lasamericas.com

GOLF EN LA MEJOR PLAYA
DE CUBA

MELIÁ LAS AMÉRICAS
ALL INCLUSIVE GOLF & BUNGALOW
ADULTS ONLY (+18)

Golf Fixture list Meliá Las Américas

Dos torneos para compartir y ganar en el único campo de golf
de 18 hoyos en Cuba junto al azul turquesa de la playa de
Varadero, para aquellos que busquen probar sus habilidades
de golf

III Copa de Golf Meliá Las Américas
del 18 al 21 de mayo 2016
VIII Copa de Golf Meliá Cuba
del 19 al 22 de octubre 2016

Un Torneo de Par 3, Un día para ronda de prácticas
y dos días de competencia en modalidad Stroke Play.

La cuota de inscripción (150.00 CUC)
incluye:
• Welcome pack
• Atenciones en la habitación a la llegada
• Todos los green fees antes, durante y
después del torneo
• Una cubeta de pelotas para prácticas
• Carro de golf compartido los días de
competencia
• Refrigerios durante las dos rondas de
competencia
• Ceremonia de premiación, trofeos y
cena de gala

Categorías:

Premios

Damas: de 0 a 14 de Hcp / de 15 a 36
de Hcp.
Caballeros: de 0 a 14 de Hcp / de 15
a 26 de Hcp.
Si el jugador no tiene hándicap avalado
por su federación, se le aplicará el
sistema de puntuación Callaway.

La mejor puntuación neta de cada
categoría, así como los mejores gross
masculino y femenino, serán premiados
con estancias gratis para dos personas
durante una semana en un hotel Todo
Incluido de Meliá Cuba
Los segundos lugares de cada categoría
ganarán trofeos y artículos de golf.
Además, se premiarán habilidades como
drive más recto, más largo, cercanía a la
bandera, etc.

Más información y reservas:
Buró de turismo en lobby Meliá Las Américas
melia.las.americas@meliacuba.com
www.melia-lasamericas.com

Golf Fixture list Meliá Las Américas, para jugar
durante todo el año.
5 Hoteles 5 estrellas todo incluido, un campo de golf.
Meliá las Américas, Meliá Varadero, Meliá Marina Varadero, Paradisus Varadero y
Paradisus Princesa del Mar, junto al Varadero Golf Club conforman esta insuperable
oferta para los apasionados de este deporte.
Descuentos en green fee durante todo el año, reserva anticipada de tee time,
programa especial cada semana, grandes eventos para jugadores amateurs, y por
supuesto, un campo excepcional de 18 hoyos, con vistas espectaculares al mar.

Programas semanales que conforman nuestro
Golf Fixture list:
Sugerencias de alojamiento Meliá Cuba:
Hoteles Golf Meliá Cuba
-Melia Las Americas (Golf Resort) Solo
Adultos
-Meliá Varadero (Golfistas con familias)
-Meliá Marina Varadero
-Paradisus Varadero
-Paradisus Princesa del Mar (Solo adultos)
Hoteles golf asociados
-Meliá Las Antillas (Solo Adultos)
-Meliá Península Varadero
-Sol Palmeras
-Sol Sirenas Coral

Meliá Cuba Golf Office
Telf. (53 45) 66 7600 ext. 707
Email: meliagolf@meliacuba.com
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Play with the Pro
Golf Clinics
Day on the Green
Nine in Havana + Cigars + Ron
Cuban Player/Guest Tournament
Take your Parents to the Varadero Golf Club( Meliá Varadero,
Meliá Marina Varadero, Paradisus Varadero)
Couples on San Valentine´s Day
Ryder Cup (Cuban Players vs. Guest)
San Patricks´Day on the Green
Nine and Dine

Lo esperamos!

www. meliacubagolf.com

GolfMeliaCuba

VARADERO
Golf Club

CAMPO DE GOLF
18 hoyos; Par 72; 5 Hoyos Par 5, 5 Hoyos Par 3, los 8 Hoyos restantes son Par 4.
Posee 6,856 yardas (Hombres) 5,942 yardas (Mujeres). Cuenta con 6 269 metros (6
856 y) lineales de recorrido entre el Primer Tee o salida y el Green 18. Putting Green
y Driving Range. Las extensas área de prácticas del campo: incluyen: Driving Range
con 20 plazas para la práctica del golf, rentas de bolas de prácticas, tees de práctica
con césped natural, putting green, chipping green y bunkers de prácticas.
Diseño original del arquitecto Les Furber, presidente de la compañía canadiense Golf
Design Services LTD. Ofrece un gran reto tanto para los jugadores más expertos
como para aquellos que solo comienzan. Situado en la península de Varadero, su
diseño encierra tres características notorias en toda construcción de campos de golf:
Target Golf con greens, fairways y tee de salidas rodeados por grandes lagos de agua
salada, hoyos al estilo clásico o Parkland y los tan conocidos “links” otorgándole una
gran magia que atrae a todos desde su primera visita.

#AhoraCuba

La Mansión Xanadú
Ahora Club House del Varadero Golf
Club, fue construida en 1928 y cuenta
con restaurante comida francesa, cava de
vinos y bar mirador con terraza con vistas
al mar. Pro Shop con los más disímiles
productos y el snack bar Hoyo 19, especial
para los jugadores.

