ABONO GOLF 2021
Si eres abonado de Masía de las Estrellas y traes un
abonado nuevo… pagas por tu

ABONO ANUAL INDIVIDUAL 500 € *
-

TARIFA ABONOS
TIPO DE ABONO

PAGO TOTAL

PAGO FRACCIONADO
12 cuotas de 60€ al mes

Abono Anual individual

720€
(incluye taquilla en el cuarto de palos)

(NO incluye taquilla en el cuarto de palos)

12 cuotas de 70€ al mes
(incluye taquilla en el cuarto de palos)

12 cuotas de 100€ al mes
(NO incluye taquilla en el cuarto de palos)

1200€

Abono Anual matrimonio

(incluye taquilla en el cuarto de palos)

Abono anual júnior

12 cuotas de 120€ al mes
(incluye taquilla en el cuarto de palos)

360 € (incluye taquilla en el cuarto de palos)

(DE 14 A 18 AÑOS)



Para beneficiarse del precio de la promoción del abono anual individual por 500.00 €; será condición
indispensable llevar de antigüedad como abonado de Masia de las estrellas más de seis meses, y que
el abonado que se haga nuevo nunca haya sido abonado de Masia de las Estrellas.

- DERECHOS DE ABONADO
•
•
•
•
•

Los abonados de Masía de las Estrellas tienen incluido el material necesario en las clases de golf de la
Escuela de Adultos (palos y FICHAS DE BOLAS).
El abonado, al corriente de las cuotas, podrá disfrutar de todas la instalaciones de Golf de Masía de
las Estrellas sin coste alguno. Se respetarán las zonas cerradas por mantenimiento o reparaciones.
El abonado anual dispondrá de derecho a juego en el Pitch & Putt de 300 días de juego al año. El resto
de días, se los reserva el Club para realización de Competiciones y varios.
El abonado disfrutará de un descuento del 5 % en compras de productos de golf en la tienda (proshop), exceptuando las clases, y fichas para las bolas de prácticas.
En las competiciones sociales o federativas que se disputen en el campo de Pitch & Putt, los abonados
deberán satisfacer la tarifa correspondiente a precio reducido.
Masia de las Estrellas
Camino de Santa Ana a Paiporta s/n
46470 Catarroja- Valencia
960442200
info@masiadelasestrellas.com

ACUERDOS DE COLABORACION PARA ABONADOS
MASIA DE LAS ESTRELLAS

Parador Golf El Saler
Nuestros abonados podrán beneficiarse del 50% de descuento en el precio del Green Fee:
PRECIO OFICIAL GREEN FEE
ABONADOS MASÍA
Temporada alta: 108€ (Marzo, Abril, Mayo, Junio, Octubre)
54€
Temporada baja: 98€ (Enero, Febrero, Julio, Agosto, Septiembre)
49€
*Las reservas se efectuarán siempre a través de la tienda del club.

Colaboración con REAL CLUB DE GOLF MANISES

-

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): 22 €
- Green Fee 18 hoyos (lunes a viernes): 30 €
- 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 12 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.
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 18 años que se organicen por
el Club.
Green fee competiciones infantiles Club de Golf Manises:
-

Jugadores 18 hoyos: 20.00 €
Jugadores 9 hoyos: 15.00 €
Alquiler carro manual: gratuito
La limitación del número de jugadores salvo por la capacidad del campo será de 15.

Colaboración con el CLUB DE GOLF ESCORPION
-

Green fee 9 hoyos campo de p&p (lunes a viernes): descuento del 50%
Green fee 18 hoyos campo de p&p (lunes a viernes): Descuento del 50%
Gren fee 18 hoyos campo largo (lunes a viernes): Descuento del 50%

Para reservar llamar al teléfono: 96 160 12 11
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Colaboración con el Club de Golf El Bosque
- Green Fee 18 hoyos: 45.00 €
- 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 fin de semana y festivos: 40 €

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 €
Información y reservas en el 667 10 12 40.

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

-

Green fee 9 o 18 hoyos ( lunes a viernes) : 14.00 €
Green fee 9 o 18 hoyos ( fin de semana y festivos) : 16.00€
Reservas y caddy master en el 96/858.51.11
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Colaboración con Riocerezo Campo de Golf (Burgos)
Ctra. Burgos-Poza de la Sal, km. 10 – 09191 Riocerezo (Burgos) Tfno: 947 43 10 63 – info@riocerezo.com

− Green Fee: 25€ (IVA incluido) de lunes a domingo y festivos

Colaboración con el Club de Golf Las Pinaillas (Albacete)
• Green fee 45€
• Buggy 30€
Fines de semana y festivos, salidas a partir de las 11:00 hrs
• Oferta de los jueves “día del sénior” o 2 green fee + buggy compartido 80€
(Buggy siempre sujeto a posibilidad de uso y disponibilidad)
• Tarifas especiales NO aplicables a torneos y sujetas a disponibilidad.
• Oferta especial, tanto en Green fees como en buggies , máximo 10 green fees /jugador al año.
• El Buggy será siempre sujeto a disponibilidad y posibilidad de uso en el campo.
• Los jugadores de su club deberán identificarse al realizar la reserva en caddy master.
• Información y reservas a través del 967-192200 info@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, 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.
- 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
o Temporada Baja: resto del año
Información y reservas: 606 28 18 67
-
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Colaboración con el CLUB DE GOLF LA GALIANA
Temporada baja (Enero-Febrero, Julio-Agosto, Diciembre):
Green Fee 18 hoyos DESCUENTO DEL 30%
Temporada alta (Marzo-Junio, Septiembre-Noviembre):
Green Fee 18 hoyos DESCUENTO DEL 30%

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 comerciales.
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