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En Vistabella Golf podrás disfrutar del golf en unas instalaciones que combinan comodidad,
cercanía y fácil acceso.

El campo ha sido diseñado por el prestigioso golfista Manuel Piñero, excampeón del mundo
por parejas con Severiano Ballesteros. Cuenta con un recorrido muy atractivo para todo tipo
de jugadores consiguiendo hacer de la variedad su característica principal. Vistabella Golf se
abre al público con una vuelta de diseño muy interesante que combina todos los hoyos con
recorridos de nueve y 18 hoyos.
Características
Diseñador del campo: Manuel Piñero
Dirección
Carretera CV-945 (Urbanización Entre Naranjos)
CP: 03919
Orihuela [1]
Teléfono: +34 966 107 846
Email: bookings@vistabellagolf.com [2]
Web: www.vistabellagolf.com [3]
Ruta:
Desde Alicante o Cartagena: AP7, salida 751; en la rotonda, tomar la CV-945 dirección
Orihuela; y a 3 km. a la derecha se encuentra la Urbanización de Vistabella y el campo
de golf. Desde Murcia ciudad: Autovía Murcia-Alicante A7, salida 742 a Orihuela; seguir

hasta Bigastro CV-95, siguiendo la carretera dirección a Torrevieja; en el kilómetro
15,50 hay un cruce a la izquierda que hay que coger y que lleva a los Montesinos CV945; a 300 metros a la izquierda se encuentra la Urbanización de Vistabella y el campo
de golf.
Precios y horarios:
Hoyos: 18
Bunkers: Sí
Tarifas ecológicas : Temporada Baja: 18 hoyos: 40 € y 11 hoyos: 28 € - Temporada
Alta: 18 hoyos: 52 € y 11 hoyos: 32 € - Consultar precios abonados
Poniendo verde : Sí
Servicios del campo:
Alquiler de carritos: 3,50 € - Consultar precios abonados
Palos: 18 hoyos: 23 € y 11 hoyos: 17 € - Consultar precios abonados
Campo de prácticas: Si, con 24 puestos cubiertos
Clases de golf: Sí
Servicios disponibles:
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Valora y comparte
Media:

Awesom
Your rating: None Average: 4.5 (2 votes)

R
Others
Close
Top
Back
Política de cookies
Aviso legal
Contacto
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

