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Club de Golf Las Ramblas de Orihuela
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Estamos ante un campo perfectamente consolidado y punto de referencia en el desarrollo del
golf en la Costa Blanca. Diseñado y construido sobre un paraje natural con espectaculares y
únicas vistas sobre el mar Mediterráneo. Un diseño muy cuidado que ha sabido adentrarse
en la zona montañosa donde las vaguadas y las ramblas forman parte de su cuerpo junto con
una vegetación exuberante, sobre todo gracias a los pinos existentes en todo el recorrido.

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 dificultades cuando se despista.
Ofrece, desde numerosos lugares, unas vistas magníficas al mar Mediterráneo, el aire goza
de toda libertad y dispone de abundantes zonas de sombra que hacen de este campo un
lugar agradable para la práctica del golf incluso en los meses más calurosos del año. Un
recorrido inolvidable. Su calidad es reconocida a nivel nacional e internacional. Es un campo
que deja huella en los jugadores. Para saber jugar en él hay que pensar más de dos veces el
golpe a realizar. Las precipitaciones se pagan con creces. En todo momento el talento del
prestigioso e imaginativo diseñador José Gancedo queda plasmado en el campo, en los
grandes y pequeños detalles.
Características

Diseñador del campo: José Gancedo
Tipo de hierba: : Calle: bermuda. Green: penncross
Dirección
Carretera Alicante-Cartagena, km 48 (Urbanización Las Ramblas)
CP: 03189
Orihuela [1]
Teléfono: +34 966 774 728
Fax: +34 966 774 733
Email: golflasramblas@grupoquara.com [2]
Web: www.grupoquara.com [3]
Ruta:
Coger la autopista AP-7 (Alicante-Cartagena) y tomar la salida 763. Coger la N-332,
dirección Cartagena.
Aeropuerto más cercano: :
El Altet (Alicante), 35 km
Precios y horarios:
Hoyos: 18
Bunkers: 2
Horarios: De 08.00 horas a la caída de la noche. Abierto todo el año
Tarifas ecológicas : 18 hoyos, 50 €
Poniendo verde : 2
Tarjetas crédito: Visa, Mastercard
Servicios del campo:
Alquiler de carritos: 5 €
Palos: 20 €
Campo de prácticas: 20 puestos
Área de astillado 2
Servicios disponibles:
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Tarjeta del campo

Valora y comparte
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