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Campo de golf El Tejo [1]
El resultado, un campo de nueve hoyos con dobles salidas que lo transforman de
hecho en un campo de 18 hoyos. El 23 de febrero de 2009 la Federación de Golf de la
Comunitat Valenciana certificó la ho...
Municipio:
Requena [2]

Club de Golf El Saler [3]
Inaugurado el 3 de junio de 1968, responde a una obra magistral del proyectista y
diseñador Javier Arana. Andar por su calles, pisar sus tees y greens equivale a gozar
de un aire de libertad. Precisa...
Municipio:
València [4]

Club de Golf Escorpión [5]
Sus 27 hoyos le permiten combinar tres recorridos diferentes donde conjugar la
técnica con la potencia a la hora de golpear la bola. Los recorridos se encuentran
protegidos por una consolidada y dens...
Municipio:
Betera [6]

Club de Golf Manises [7]
Manteniendo el espíritu de Javier Arana, en 2008 se procedió a la inauguración de la
remodelación realizada como consecuencia de la ampliación del Aeropuerto
Internacional de Manises. Una remodelació...
Municipio:
Manises [8]

Club de Golf Oliva Nova [9]
El recorrido es asequible para todo jugador, con independencia de su handicap. El
hecho de que sea llano no quiere decir que las dificultades han sido arginadas. Hay un
elevado número de hoyos, donde...
Municipio:
Oliva [10]

El Bosque [11]
Construido sobre las laderas de un inmenso valle donde los grandes desniveles se
convierten en una constante y también en una preocupación para el jugador. Su
diseño aprovecha, a favor de la espectac...
Municipio:
Chiva [12]

Foressos Golf [13]
Basta analizar los dibujos iniciales y finales para percatarse de ello, aunque mejora su
obra con cada nuevo trazo. Un campo que causa admiración. Sus calles alternan
amplitud con estrechez. Los impr...
Municipio:
Picassent [14]

La Galiana Golf [15]
A diferencia de aquellos clubes donde preferentemente juegan y disfrutan los socios,
el Campo de Golf La Galiana está abierto a todos los jugadores, todos los días. Un
campo que cuenta con una escuel...
Municipio:
Carcaixent [16]

Pitch and Putt Cofrentes Golf [17]
Se encuentra situada en pleno Valle de Ayora-Cofrentes, en tierras fronterizas con las
provincias de Albacete, Alicante, Murcia, Cuenca y a tan solo 105 kilómetros del centro
de la ciudad de Valencia...
Municipio:
Cofrentes [18]

Pitch and Putt Masía de las Estrellas [19]
Una combinación conseguida. El grado de dificultad añadida lo encontramos en la
colocación de las banderas y las múltiples posibilidades que ofrece cada green. Un
campo entre naranjos y urbano, de nu...
Municipio:
Catarroja [20]
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