ACUERDOS DE COLABORACION PARA ABONADOS
MASIA DE LAS ESTRELLAS
Colaboración con REAL CLUB DE GOLF MANISES
Aplicable a los abonados de Masía de las Estrellas

-

Todos los abonados de Masía de las Estrellas podrán disfrutar de las siguientes tarifas en el
Club de Golf Manises:
- Green Fee 9 hoyos (lunes a viernes): 12 €
- Green Fee 18 hoyos (lunes a viernes): 18 €
- Para poder ir a jugar, será necesario realizar la reserva en el 96 153 40 69
- Los abonados de Masía de las Estrellas, dispondrán de esta oferta 4 veces al mes.
Podrán ir a jugar a Manises un máximo de 16 jugadores de Masía de las Estrellas al día.

Los abonados de Masía de las Estrellas de categoría Sénior, podrán participar en los torneos de Sénior que
realice el Club de Golf Manises.
Todo jugador deberá estar en posesión de la licencia federativa y tener hándicap.
Para poder utilizar las instalaciones, los jugadores de categorías benjamín y alevín, deberán estar en todo
momento acompañados por una persona mayor, que será responsable del cumplimiento de las normas de
uso de las instalaciones por parte del jugador.
Aplicable a los socios o alumnos del curso infantil de Masía de las Estrellas de categorías, benjamín, alevín,
infantil, cadete y júnior. Podrán participar en todas las competiciones sociales de menores de 21 años que se
organicen por el Club.
Green fee competiciones infantiles Club de Golf Manises:
-

Jugadores 18 hoyos: 15.00 €
Jugadores 9 hoyos: 10.00 €
Alquiler carro manual: gratuito

Colaboración con el CLUB DE GOLF ESCORPION
-

Green fee 9 hoyos campo de p&p (lunes a domingo): 10 €
Green fee 18 hoyos campo de p&p (lunes a domingo): 15 €
Gren fee 9 hoyos campo largo (lunes a viernes): 25 €

Para reservar llamar al teléfono: 96 160 12 11

Masia de las Estrellas
Camino de Santa Ana a Paiporta s/n
46470 Catarroja- Valencia
960442200
info@masiadelasestrellas.com

Colaboración con el Club de Golf El Bosque

-

Green Fee 18 hoyos : 40.00 €
Green Fee júnior 18 hoyos (menor de 21 años) : 25.00 €

Información y reservas en el 96 180 80 09

Colaboración con Foressos Golf
-

Green fee 18 hoyos lunes a viernes: 30€
Green fee 18 hoyos viernes, sábado, domingo y festivos: 40 €
Green fee 18 hoyos + comida, martes y jueves: 35€

Información y reservas en el 96 122 16 60, en el fax 96 122 22 19 o por email a info@foressosgolf.com

Colaboración con el Club de Golf Requena
Los abonados de Masía de las Estrellas podrán disfrutar de los siguientes precios en
Requena Golf Club:
Green fee 18 hoyos de lunes a domingo: 10.00 €

Colaboración con el CLUB DE GOLF TORRE-PACHECO (Murcia)

-

Green Fee 9 o 18 hoyos (válido de lunes a domingo) : 12.00 €
Reservas y caddy master en el 96/858.51.11

Colaboración con Riocerezo Campo de Golf (Burgos)
Ctra. Burgos –Poza de la Sal, km. 10 - 09191 Riocerezo (Burgos) Tfno: 947 43 10 63 - info@riocerezogolf.com

-

Green fee”: 25 € (IVA incluido) de lunes a domingo y festivos

Masia de las Estrellas
Camino de Santa Ana a Paiporta s/n
46470 Catarroja- Valencia
960442200
info@masiadelasestrellas.com

Colaboración con el Club de Golf Las Pinaillas (Albacete)
Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes
Green Fee 28€/persona
€/persona
Buggy 15€
Martes - Día del federado
Green Fee + Buggy compartido 28€/persona
Sábado y domingo (salidas a partir de las 11:00 hrs)
Green Fee 28€/persona
€/persona
Buggy 15€
Tarifas NO aplicables a Torneos y sujetas a disponibilidad.
El buggy será siempre sujeto a disponibilidad
disponibili
y posibilidad de uso en el campo. Información y reservas en
Tfno. 967-192200 Y caddy-master@clubdegolflaspinaillas.com
master@clubdegolflaspinaillas.com

Colaboración con el CLUB DE GOLF EL CASTILLEJO (Alcalá de la Selva) (Teruel)

ADULTOS
ENTRE 14--18 AÑOS
MENORES DE 14 AÑOS

TEMPORADA
TEMPORADA
TEMPORADA
ALTA
MEDIA
BAJA
GF 9 GF 18
GF 9
GF 18
GF 9
GF 18
Hoyos Hoyos Hoyos Hoyos Hoyos Hoyos
25 €
40 €
20 €
20 €
15 €
15 €
10 €
15 €
8€
8€
3€
3€
5€
5€
4€
4€
2€
2€

En temporada baja y media,
media los precios se pueden considerar para golf indefinido por día.
Desde el club de origen será necesario informar de la visita de sus jugadores con 24 horas de
antelación mínima, indicando nombre y apellidos y numero de licencia.
l
- Límite de cuatro green fees por temporada y persona dentro de la temporada alta.
- Definición de temporadas:
o Temporada Alta: del 15 de julio al 14 de septiembre. De lunes a domingo de semana santa.
o Temporada Media: sábados, domingos y festivos de Aragón
Ar
o Temporada Baja: resto del año
Información y reservas: 606 28 18 67
-

Colaboración con el CLUB DE GOLF ALICANTE GOLF San Juan (Alicante)

•

• Green fee de 18 hoyos: 25€
25
• Green fee de 18 hoyos con buggy: 40€
40
• Del 18 de Mayo al 31 de Julio del 2015
• De lunes a viernes sin límite horario.
Sábados y Domingo a partir de las 12:30

Será imprescindible mostrar en la recepción del club el carnet identificativo junto con el DNI.
Las reservas se pueden hacer tanto en la dirección de correo greenfees@alicantegolf como en el teléfono
965 15 20 43
Para beneficiarse de los acuerdos de colaboración, será imprescindible presentar en la tienda del club,
el carnet de abonado de Masía de las Estrellas. Dicha tarjeta le servirá para identificarse y poder
aprovechar todos los acuerdos
uerdos comerciales.
Masia de las Estrellas
Camino de Santa Ana a Paiporta s/n
46470 Catarroja- Valencia
960442200
info@masiadelasestrellas.com

