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Alenda Golf [1]
El drive se debe utilizar, así como la madera de calle, sin aparentes problemas. En
cambio, los segundos nueve hoyos requieren la concentración del jugador. Unos hoyos
muy técnicos donde hay que ser...
Municipio:
Monforte del Cid [2]

Alicante Golf [3]
Enclavado como un pulmón verde en la zona residencial, el campo presenta unos
hoyos anchos replantados con miles de árboles y donde el cuidado por el medio
ambiente y el ahorro en el consumo de agua...
Municipio:
Alacant/Alicante [4]

Altea Club de Golf [5]
El campo está enclavado entre la sierra Bernia y el mar Mediterráneo, lo que
contribuye a su indudable belleza. Su diseño hay que valorarlo como muy atractivo y
su entorno privilegiado convierte a es...
Municipio:
Altea [6]

Campo de Golf El Plantío [7]
Se trata de un campo para recorrerlo, estudiar todas sus posibilidades y disfrutarlo. Si
se toma a la ligera se sufre más de lo esperado y deseado. Acompañado por la
excelente vegetación encontramos...
Municipio:
Alacant/Alicante [4]

Campo de Golf Villamartín [8]
La vegetación que el jugador encuentra está bien arraigada, pues no hay que olvidar
que nos encontramos en una instalación con más de 35 años de vida. El arbolado le
proporciona al recorrido una gran...
Municipio:
Orihuela [9]

Club de Golf Ifach [10]
El campo, que ha recuperado recientemente su diseño original, tiene nueve hoyos,
seis par tres y tres par cuatro con un recorrido corto (2.940 metros cuadrados desde
amarillas y de 3.236 me...
Municipio:
Benissa [11]

Club de Golf Jávea [12]
Sus suaves desniveles pueden conducir al engaño en el momento de golpear la bola.
Ubicado en una zona donde los pinos rodean y resaltan todo su entorno, se ha hecho
un buen uso de la vegetación medit...
Municipio:
Xàbia/Jávea [13]

Club de Golf Las Ramblas de Orihuela [14]
Los árboles le proporcionan personalidad propia y, al mismo tiempo, se convierten en
una dificultad añadida. Los frondosos pinos mediterráneos saben acompañar al
jugador con generosidad y le provocan...
Municipio:
Orihuela [9]

Equélite Golf Resort Pitch & Putt Villena [15]
Ferrero es también un extraordinario jugador de golf y visitando su campo se dispone
de la oportunidad de comprobar en directo sus grandes progresos en este deporte. La
dificultad de este campo no se...
Municipio:
Villena [16]

Font del Llop Golf Resort [17]
Totalmente integrado con el paisaje de la zona, de una manera natural. Las
esplendidas vistas que ofrece, un pequeño río que conecta sus cinco lagos y el moldeo
de sus calles, lo convierten en un esp...
Municipio:
Monforte del Cid [2]

Golf & Spa Bonalba [18]
El campo ofrece el sello de la gran variedad de sus hoyos. No existe monotonía
alguna y sus cinco espectaculares lagos afectan al recorrido en diez hoyos, lo que
provoca inquietud en el jugador no ac...
Municipio:
Mutxamel [19]

La Finca Algorfa Golf [20]
En el recorrido encontramos el green del hoyo siete, totalmente cuadrado y rodeado,
en una de sus partes, por un grandioso bunker que más bien parece una playa de
arena. Los hoyos cinco y seis están...
Municipio:
Algorfa [21]

La Marquesa Golf [22]
Ha cumplido 20 años y a su alrededor se ha experimentado un importante crecimiento
demográfico. Las edificaciones, de diversos estilos, suelen acompañar al jugador
durante el recorrido. Por lo tanto,...
Municipio:
Rojales [23]

La Sella Golf [24]
En el diseño apostó por un joven jugador que empezaba a destacar en el Circuito
Europeo con tres victorias en 1986: Abierto de Suiza; Masters Ebel y Abierto Sanyo.
Se trataba de José María Olazábal (...
Municipio:
Dénia [25]

Las Colinas Golf & Country Club [26]
El campo de golf discurre por un valle entre colinas, se adapta a la especial orografía
del terreno y se integra de forma natural en el paisaje. La anchura de sus calles, el
diseño de sus greens ampl...
Municipio:
Orihuela [9]

Lo Romero Golf [27]
Un hoyo con handicap uno que se recuerda no sólo por lo difícil que es hacer el par e
incluso el bogey, sino por la excelente belleza que ofrece para disfrute delos sentidos.
Los tees se encuentran e...
Municipio:
Pilar de la Horadada [28]
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