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Quien juegue en El Saler debe saber que se trata de uno de los mejores campos del mundo,
situado en un lugar privilegiado y querido por todos los valencianos: la Dehesa de El Saler.

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. Precisamente el aire, la brisa que proporciona la cercanía del Mediterráneo,
convierte el recorrido de este campo en un motivo para sufrir y disfrutar. La dificultad del
campo se encuentra en gran medida a merced del viento. El resultado de un día puede variar
por completo con respecto al de otro y no solo por la situación de las banderas sino por el
viento, factor a tener en cuenta en cualquier campo pero en especial en El Saler. Ubicados
junto al Parador de Turismo, sus greens ofrecen múltiples variedades a la hora de colocar las
banderas, pues los 700 metros cuadrados de superficie de que dispone cada uno permite
jugar con ellos y con las plataformas que le acompañan y le proporcionan personalidad
propia.

Características
Diseñador del campo: Javier Arana
Date design: Fri, 02/01/1970 - 00:32
Tipo de hierba: : Calle: mixta (bermuda, raygrass y agrostis). Green: L-93
Dirección
Avenida de los Pinares, 151
CP: 46012
València [1]
Teléfono: +34 961 610 384
Fax: +34 961 627 366
Email: saler.golf@parador.es [2]
Web: www.golfenparadores.es [3]
Ruta:
Desde el sur y por la autopista AP-7, por N-332, coger la desviación a Cullera y coger la
carretera Nazaret-Oliva dirección El Perelló o coger en el peaje la salida Favareta y la N340, dirección Cullera. Desde el norte, ir por la V-30, coger la salida a El Saler per la CV500 y coger la autopista de El Saler, hacia El Perelló.
Aeropuerto más cercano: :
Manises (Valencia), 20 km
Precios y horarios:
Hoyos: 18
Bunkers: 2
Horarios: De 07.30 horas hasta la caída de la noche. Abierto todo el año
Tarifas ecológicas : Temporada baja: 18 hoyos, 95 €; 9 hoyos, 57 €. Temporada alta:
18 hoyos, 105 €; 9 hoyos, 63 €. Clientes alojados en el Parador: temporada baja, 48 €;
temporada alta, 53 €.
Poniendo verde : 1
Tarjetas crédito: Visa, Mastercard, American Express, Dinners Club
Servicios del campo:
Alquiler de carritos: Manual, 5 €. Eléctrico, 12 €
Palos: 35 €
Campo de prácticas: 40 puestos
Área de astillado 2
Clases de golf: Una hora de clase, 49 €
Servicios disponibles:
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Tarjeta del campo

Valora y comparte
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