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Pitch & Putt de nueve hoyos que forma parte del complejo deportivo que el tenista Juan
Carlos Ferrero posee en Villena. Unas instalaciones diseñadas para disfrutar del tenis y del
golf durante todo el año.

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 encuentra sólo en los dos grandes lagos integrados entre sus calles. Las
numerosas trampas de arena confieren un plus de dificultad al estar ubicadas en lugares
estratégicos.
Los obstáculos, en lugar de condicionar el juego, deben servir de estímulo puesto que
superarlos es siempre motivo de satisfacción. A poco de iniciarse el recorrido encontramos el
hoyo tres, el más largo del campo con 120 metros. Fuera de límites a su izquierda, un bunker
en la calle y tres protegiendo el green dan a entender la necesidad de precisar el golpe al
green que, además, posee múltiples y variadas caídas. Pero para precisión, el golpe que es
necesario efectuar en el hoyo cinco, conocido como La Herradura, dado que el green está
completamente dentro de un lago. La distancia del tee al green es de 86 metros.
Si no se quiere tirar directamente al green, el jugador conservador, sin embargo, encontrará
una manga en la calle donde dejar la bola y no arriesgar. El golpe directo de tee a green con
la bola sobrevolando el lago proporciona una gran satisfacción al jugador que opta por esta

opción. Hay que tener muy en cuenta también el hoyo ocho, conocido como rompetarjetas.
Características
Diseñador del campo: Francisco Guilabert
Tipo de hierba: : Calles, ray grass, festuca, agrostis. Greenes, L93
Dirección
Paraje Casas de Menor, 44
CP: 03400
Villena [1]
Teléfono: 96 580 70 92
Fax: 96 534 00 77
Email: info@equelitegolf.com [2]
Web: www.equelitegolf.com [3]
Aeropuerto más cercano: :
El Altet (Alicante)
Precios y horarios:
Hoyos: 9
Bunkers: Arena blanca de sílice
Horarios: Verano: de 9.00 a 20.30 horas. Invierno: de 9.00 a 19.00 horas.
Tarifas ecológicas : 18 € 9 h, 25 € 18 h
Poniendo verde : L93-300 m2
Tarjetas crédito: Visa, Master Card
Servicios del campo:
Pitch and putt: 9 hoyos pares 3 de 50 m a 120 m
Alquiler de carritos: 3 €
Palos: Equipo completo, 6 €. Palos sueltos, 2 €
Campo de prácticas: Sí
Área de astillado Dos zonas de chipping area y aproach area
Clases de golf: Clases individuales, colectivas, adultos, niños. Escuela de Golf.
Iniciación y perfeccionamineto
Servicios disponibles:
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Tarjeta del campo
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