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Descripción de cursos de golf:
Old Course, St Andrews Links
Descripción:
El mágico sentimiento del nerviosismo al empezar en el tee del uno, es una experiencia como no hay otra igual
en el mundo del golf. Sortear los bankers así como desafiar a “la vieja dama” es la clave para conseguir un
buen resultado. Si finalmente consigue superar todas las pruebas podrá saborear la victoria de camino al hoyo
18.:
Firma del hoyo 17 ‘The Road Hole’
The Road Hole ha sido considerado durante años como el hoyo más famoso de la historia del golf. Grandes
golpeadores, cuánto seríais capaces de dar por conseguirlo? El green de este hoyo es uno de los mas jugados
por los golfistas, ellos deberían usar un hierro largo para que la bola acabe en el green sorteando el notorio
banker y la misma carretera que se encuentra muy próxima.
Historia:
El Old Course inicialmente estaba constituido por 22 hoyos, once de ida y once de vuelta. En 1764, the Society
of St Andrews Golfers, que más tarde se convertiría en The Royal and Ancient Golf Club, pensó que algunos
hoyos eran demasiado cortos y decidió combinarlos. Esta acción trajo como consecuencia la reducción del
campo a 18 hoyos y de esta forma se estableció lo que sería la oficial ronda de golf en el mundo. Cuando Tom
Morris creo un green separado del primer hoyo, esto hizo posible jugar el campo en la dirección contraria a las
agujas del reloj, a pesar de que jugar en el mismo sentido había sido una norma en el pasado. El Old Course
ha acogido 27 Open Británicos a lo largo de su historia.
Testimonio:
Jugar el Old Course es una experiencia como ninguna otra, es la verdadera Meca del Golf! Es el mismo lugar
donde también otros hombres pensaron:” Me enamoré desde el primer día que lo jugué. No hay ningún otro
campo que tan siquiera se le acerque” Jack Nickclaus
“ Sin duda es el mayor escenario para celebrar los Open. Es mi campo favorito del mundo” Tiger Woods

Jubilee Course, St Andrews Links
Descripción:
Creado en una estrecha banda de tierra entre el New Course y el mar, el Jubilee Course tiene hoy en día la
reputación de ser el campo mas largo y duro de los links de competición de St Andrews. Los altos tees ofrecen
preciosas vistas aunque también les exponen al permanente viento que sopla desde la bahía.
Si quiere jugar en el archi popular destino de torneos y superar uno de los campos más complicados de la
costa de Fyfe, tenga por seguro que Jubilee es el campo perfecto para usted.
Historia:
El campo fue construido en 1897 por John Angus. En sus inicios tenía 12 hoyos. El Jubilee estaba concebido
originalmente para ser jugado por principiantes y mujeres y fue oficialmente inaugurado en el Aniversario de
Diamante de la Reina Victoria (Jubilee) de ahí su nombre.
En 1902 el campo se extendió a 18 hoyos. Ésto es un hecho destacable ya que la parcela de tierra que ocupa
parece demasiado estrecha para albergar una calle, mucho menos dos a cada lado. Nuevas renovaciones se
efectuaron a mediados del siglo XX de la mano de Willie Auchterlonie, un campeón del Open.
Testimonio:
“Si un golfista quiere ser recordado, deberá ganar un titulo en St Andrews, Al menos éste es mi gran sueño
hecho realidad” Jack Nickclaus

New Course, St Andrews Links
Descripción:
Situado en la vecindad del Old Course, el New Course es normalmente el favorito de los locales porque está mas
definido que el antiguo.
El New Course cuenta con un diseño clásico y utiliza las ondulaciones del terreno naturales como montículos y
huecos para crear una experiencia golfística de primera clase, que debería formar parte de cualquier amante del
golf.
La firma del hoyo 6
El hoyo 6 del New Course está establecido como uno de los par 4 más duros que un golfista apasionado puede
intentar. El sexto, es el par 4 más largo con una longitud de 445 yardas. El hoyo 6 tiene el segundo puesto en
longitud frente al hoyo 10 que consta de la enorme distancia de 464 yardas. Los días en los que el viento es
intenso es prácticamente imposible de alcanzar en dos golpes. La ronda acaba con un par 4 de 408 yardas.
.
Historia:
Ahora con más de un siglo de antigüedad, es probablemente el más antiguo de los nuevos campos del mundo.
El hecho de que su nombre sea “Nuevo” fue para diferenciarlo del campo original, esto tiene que ver con uno de
los ejemplos más claros del minucioso trabajo de Tom Morris.
Inaugurado en el ano 1895, el campo fue diseñado por B. Hall Blyth y puesto en marcha por Tom Morris. El
campo nació en respuesta al incremento a la demanda de golf en St Andrews así como el crecimiento en masa
de los visitantes a la ciudad gracias a la construcción del tren.
La construcción del New Course fue financiada por la Royal and Ancient Golf Club como parte de un acuerdo bajo
el cual el Club tenía el derecho a determinadas salidas en el Old Course.
Testimonio:
Si alguna vez me hubieran sentado y me hubieran dicho que iba a poder jugar allí y en ninguna parte más el
resto de mi vida, hubiese elegido el Old Course de St Andrews” Bobby Jones.

Castle Course, St Andrews Links
Descripción:
The Castle es el séptimo campo en la “Cuna del Golf”. Dada la preponderancia de dar golpes de salida ciegos
y las ilusiones visuales alrededor de los greenes, para los jugadores que nos visiten por primera vez se les
recomienda seguir los consejos de su caddie. Un campo de golf con un diseño desafiante, los visitantes sin
duda quedarán maravillados con fantásticas vistas a la ciudad de St Andrews.
The Castle puede incluirse en la experiencia de conocer St.Andrews, ya sea como un campo adicional, o en
lugar de la ronda en el New/ Jubilee.
Firma del hoyo 17.
El hoyo característico es el par tres del hoyo 17, se juega cruzando un barranco al borde de los acantilados,
con el viento típico de St Andrews. Realmente es un hoyo de todo o nada, donde un buen resultado anterior
se puede haber ido para siempre por lo que el juego seguro es apuntar a la izquierda, donde los contornos
trabajarán de embudo y enviarán la bola a la superficie del green.
Historia:
El nuevo miembro de la familia de St. Andrews, fue inaugurado a finales de junio de 2008 por el Duque de
York, y es el resultado de un diseño de David McLay Kidd. Kidd lo transformo de lo que originariamente era
una granja a un campo de enlaces robustos y pura apariencia. El tramo de hoyos finales se encuentra
posiblemente entre los mejores de Escocia, dispone de una amplia casa de doble verde a los hoyos nueve y
18. El Castle Course ofrece golpes espectaculares, incluyendo tees de salida de unos 80 pies por encima de la
bahía de St. Andrews.
Testimonio:
"El campo nuevo más esperado en el mundo, un clásico instantáneo.". Mundial de Golf

Kingsbarns Links, St Andrews
Descripción:
Kingsbarns Golf Course es la más reciente incorporación a los campos de la Costa de Fife con un desarrollo muy
rápido y con la reputación de ser uno de los campos más exclusivos de Escocia.
La firma del hoyo 15

Jugando alrededor de la rocosa bahía de St Andrews, el hoyo 15 se ha ganado la fama de ser uno de los
mejores pares 3 de Escocia. El hoyo 15 tiene una distancia de 185 yardas que puede ser comparado con el
glorioso Punto del Ciprés en el 16. Es sin duda uno de los hoyos más bonitos de Fife en el cual se puede disfrutar
de un hermoso paseo hacia el siguiente hoyo. Dependiendo de la colocación de la clavija y del viento, el hoyo
puede resultar bastante difícil. El hoyo deja atrás al Mar del Norte a su derecha. Excepto por el extremo
izquierdo, no hay calle, por lo que el golpe de salida puede desembocar en el agua y las rocas.
Historia:
Diseñado por el famoso arquitecto norteamericano Kyle Phillips, Kingsbarns fue inaugurado en el año 2000.
Aunque se trata de un campo de nueva construcción sus orígenes datan de 1973. La literatura de campos señala
la existencia de una Sociedad de Golf en Kinsbarns en los últimos años del siglo XVIII.
El inmaculado campo tiene impresionantes calles y una saludable variedad de hoyos.
El campo te lleva desde el hoyo 12 Par 5 con la brisa del Mar del Norte acariciando el rostro hasta el
decimoquinto hoyo Par 3 peligrosamente cerca del mar.
Testimonio:
“Desde joven me he considerado adicto al golf, esta experiencia es como jugar al golf paseando por el cielo” Es
imposible decir cuál de los tres campos es el mejor pero Kingsbarns es probablemente el mas bonito” Hugh
Grant

Championship Course, Carnoustie Links
Descripción:
Si quieres experimentar lo mejor del golf en Escocia, una visita al campo de Carnoustie Championship es una
necesidad. Tanto como para una prueba de sus habilidades como golfista como para probar su juego a un
nuevo nivel, el campo de Carnoustie es insuperable.
Ha acogido el Open Championship siete veces, y está actualmente considerado como el "links mas duro del
mundo", El campo de Carnoustie es un desafío importante, incluso en un día soleado.
Firma del Hoyo-6, "callejón de Hogan"
El Hoyo 6 par cinco de 520 yardas desde el tee de blancas es considerado como uno de los mejores hoyos del
mundo. Llamado "Hogan Alley", más tarde Ben Hogan lo inmortalizará al ganar el Open Championship en
1953, el hoyo está rodeado por dos bunkers temibles que se encuentran esperando en el centro de la calle y
un tercer bunker en la parte derecha con fuera de límites a la izquierda te asegura que el golpe de salida será
de enormes proporciones.
Historia:
Se ha jugado al golf sobre los terrenos de Carnoustie desde la década de 1500, pero el campo actual se creó
en 1850, cuando fue diseñado por Alan Robertson de St Andrews. Unos 20 años más tarde, el legendario Tom
Morris mejoró y amplió el campo a 18 hoyos. El campo fue diseñado como se le conoce hoy en 1920 por James
Braid, aunque algunos de sus hoyos eran demasiado débiles para el juego competitivo y el notorio "swing in
the tail", Los tres últimos hoyos de Carnoustie, se introdujeron para compensar.
Testimonio:
"Carnoustie Golf Course Championship es muy, muy, muy duro, pero vale la pena sudar tinta. Definitivamente
uno, si no el mejor campo links del conjunto en Reino Unido. Si puedes hacer buen resultado en Carnoustie
Championship Golf Course puedes jugar en cualquier lugar! " Drew Tuck

Muirfield, The Honourable Company of Edinburgh Golfers
Descripción:
Si desea jugar en el campo de golf célebremente conocido como "el más bello", Muirfield es el lugar adecuado
para usted. Se trata de de uno de los campos utilizados por el R & A en la rotación para el Open Championshi
Otros Links británicos pueden tener una ventaja cuando se trata de parajes increíbles, pero hay pocos ejemplos
mejores en cualquier parte dentro de un campo donde se debe pensar tan elegantemente con el fin de una
buena puntuación. Todo está bien en frente de ustedes, no hay trucos de tiro o demandas poco razonables, y no
hay dos hoyos iguales. El campo cambia de dirección constantemente, así que usted necesitará imaginación, un
cerebro hábil con una buena visión del juego y un repertorio amplio de golpes.
Uno de los encantos inusuales en la versión escocesa es que se presenta en dos vueltas independientes, los
primeros nueve hoyos corren en sentido de las agujas del reloj y la segunda vuelta van en la dirección opuesta.

Historia:
Este deporte se jugó por primera vez en Muirfield en 1891 con los 18 hoyos establecidos por el viejo Tom
Morris. Restringido por muros de piedra que protegían el campo por completo rodeándolo, el diseño original
ocupaba 117 acres.
En 1923, otros 50 acres fueron implantados en la parte norte del campo. Se consultó a el reconocido diseñador
de campos Harry Colt y se construyó el diseño como lo podemos disfrutar hoy en día.
Testimonio:
"He jugado en muchos campos de golf del Reino Unido y ninguno se acerca a Muirfield ofreciendo una
experiencia de golf por completo -. La historia, los enlaces clásicos, no hay dos hoyos similares, los miembros y
el personal amable sin olvidar la comida tremenda" Mike Robson

Royal Troon
Descripción:
Si quieres jugar en uno de los mejores links es Escocia, Royal Troon Old Course es el desafío a su habilidad
en este juego. Para hacer frente al viento, y un profundo rouge con tojos y retamas, la toma de disparo certero
es esencial.
Si la prueba de un campo de golf es, como muchos dicen, la calidad de los campeones que produce, a
continuación, Troon puede estar contento con la lista de campeones que ha producido. Los dos record del
campo son de Greg Norman y Tiger Woods. Ahora empieza a entender por qué Royal Troon es visto como uno
de los exámenes más exhaustivos que se conoce para el juego del golf.
Hoyo - 8 " Postage Stamp"
Este campo es quizás el más famoso por su octavo hoyo, par 3, The Postage Stamps (Sello de correos), donde
ganadores de grandes como Gene Sarazen bajó en 1 y 2 en las siguientes rondas del Campeonato Abierto
1973, una pantalla espectacular de golf visto por millones de espectadores por televisión.
Mucho se ha escrito sobre el famoso hoyo 8 en el Royal Troon. El tee se encuentra en una zona alta y algún
disparo se ha precipitado en más de una ocasión hacia un barranco, hacia una zona de hierba alta de largas
dimensiones pero extremadamente estrecha al lado de una duna de gran tamaño.
Dos bunkers protegen el lado izquierdo del green, mientras que un bunker profundo hace de escudo perfecto
para el approach.
Historia:
El campo de golf fue fundado en 1878, como resultado de una reunión de algunos golfistas entusiastas de la
zona. El diseño original fue creado por George Strath, profesional de Troon. se extendió más tarde por el
famoso James Braid.
En 1923, Royal Troon celebró su primer Open, y comenzó a ganar la atención del público. Royal Troon Golf
Club sigue siendo el primer y el último club en Gran Bretaña que se ha concedido la condición de real bajo el
reinado de la Reina Isabel II.
Testimonio:
"Éste fue de lejos el mejor campo que hayamos jugado en Ayeshire. Hemos jugado bajo un cielo despejado
con unas condiciones de viento bastante buenas, con índices que van desde un 7,0 hasta 17,5 mi, y
disfrutamos de nuestra experiencia". C.E. Johnson

Ailsa, Turnberry
Descripción:
El campo del Open Championship más pintoresco situado en las inmediaciones del río Clyde, con unas vistas
inmejorables de la isla de Arran, Ailsa es un campo inusual, debido a que no existen dunas protectoras en los
hoyos, cerca del mar.
Si desea jugar en el campo mas nuevo del Open Championship de Escocia , hay pocas sensaciones en el
mundo del golf que coincidan con lo que se experimenta en el primer tee de la magnífica Alisa.
El diseño del campo de golf recibió un cambio de imagen antes del Open Británico de 2009, entre ellos añadió
19 bunkers y amplió la longitud. El campo medía 7.211 metros para la edición del campeonato de 2009, en
comparación con los 6957 metros cuando Nick Price ganó en Turnberry en 1994.
Hoyo noveno “Bruce’s Castle"
El hoyo 9 llamado “Bruce,’s Castle”es el hoyo estrella de Turnberry, probablemente uno de los hoyos de golf
más fotografiados, con la salida mirando a la bahía y el famoso faro, símbolo de Turnberry.

Historia
Turnberry es la sede del Open Championship más reciente pero de ninguna manera se ve ensombrecido por
sus rivales. El primer evento se jugó en el Campo de Ailsa en 1977, el famoso "Duelo al sol" entre Jack
Nicklaus y Tom Watson.
El primer diseño fue presentado por Willie Fernie en 1903 y tres años más tarde, fue el primer hotel y
complejo de golf en el mundo, la gente adinerada viajaba en tren desde Glasgow para visitarlo. Se llevó a cabo
su primer Open en 1977 y en 2009 fue sede cuando el veterano Tom Watson casi le arrebató la Jarra de
Clarete a Stewart Cink que finalmente fue el ganador.
Testimonio:
"Yo creo que Turnberry ofrece algunos de los mejores campos de golf links en el mundo."
Colin Montgomerie,

Royal Dornoch
Descripción:
Royal Dornoch fascina a los golfistas de todo el mundo, aficionados y profesionales, muchos hacen la
peregrinación a estos links naturales en algún momento de su vida. Rodeado por las “Highlands” (Tierras
altas), el campo de competición es un magnífico campo de golf histórico, con una historia que se remonta a
1616. Hoy en día tiene la reputación de uno de los campos de golf más antiguos del mundo, y está incluido en
el top 100 de sedes de golf. Su lejanía lo convierte en uno de los campos de golf más apreciados en Escocia,
situándolo lo mas cerca posible de un paraíso dentro de un campo de golf.
Firma del hoyo 14 "Foxy"
El hoyo 14, llamado "Foxy", es el hoyo más famoso del campo. Se trata de un largo par cuatro, que mide casi
460 yardas y es uno de los hoyos más simples y naturales que ofrece este clásico de Donald Ross con green
en lo alto. El hoyo 14 es el único hoyo sin bunkers, tiene un color verde meseta en un promontorio a la
derecha amplio y un estrechamiento de unos 8 o 9 metros a la izquierda. El fuerte incremento en la parte
delantera del green varía de 5 a 10 pies a la derecha. La izquierda de la calle es una amplia extensión de
montículos de hierba e inclinaciones.
Historia:
Fue diseñado inicialmente por el viejo Tom Morris en 1886 y más tarde fue modificado por JH Taylor y Donald
Ross. El campo ha sufrido muchos cambios en los últimos años, la mayoría de alargamiento. Se ha ganado los
elogios de muchos sectores, no sólo por el campeón del Abierto Tom Watson que lo convierte en uno de los
campos de golf más populares de Escocia.
Testimonio:
"Uno de los mejores links en el mundo. La casa club y los miembros son también muy amables y hospitalarios.
Toda una experiencia golfística, vale mucho la pena viajar al norte de Inverness."
David Soutar
Transporte:
Autocar Mercedes
Transporte de lujo para máximo confort. Cuidado total: traslados al aeropuerto, orientación por parte de un
profesional de Scotland for Golf. Todos los traslados en autocar de lujo. El vehículo está equipado con DVD,
Nevera, reservas de Caddy, reservas en restaurantes, vista de hermosos e históricos paisajes y destilerías en
la ruta.

Vacaciones y viajes de golf – Scotland for Golf
Mecca Deluxe Turnberry
A partir de £ 2,075.00 por persona
Un amplio paquete que incluye estancia en Hotel de 5 estrellas que combina St Andrews con la Costa Oeste de
Escocia recorriendo tres sedes fundamentales del Open; Royal Troon, Turnberry y finaliza en la Cuna del Golf.
Profesionales de la PGA le prepararán en cada paso para el juego con una lección introductoria exclusiva para
clientes de Scotland For Golf.
Incluye:
•
Orientación~Pack de bienvenida~24/7 service~ 6 noches de hotel en régimen de desayuno y una cena.
•
Garantizado: Turnberry Ailsa~Troon~Old Course~New Course~Carnoustie
•
“Preparación para jugar los links” de la mano de profesionales de la PGA
•
Asistencia completa: Autocar de lujo con conductor hacia todos los destinos.
Itinerario del Tour:
Dia 1
Salida hace la “Cuna del Golf
Dia 2
Llegada al aeropuerto internacional de Glasgow. Traslado con el chofer hacia el Hotel
Check in: 2 noches en habitación doble con desayuno en Turnberry Resort
Orientación: Un profesional de golf escocés le dará la bienvenida a su llegada. Él será su contacto personal a lo
largo de su viaje y estará disponible 24 horas al día a lo largo de su viaje. Él le reconmedará los mejores
restaurantes, bares, caddies y mucho mas.
Dia 3
18 Hoyos Ailsa Course – link con información completa sobre el campo
Dia 4
18 Hoyos Royal Troon - link con información completa sobre el campo
18 Hoyos Portland Troon - link con información completa sobre el campo.
Traslado a St Andrews ( Hora estimada del trayecto: 2.5 horas)
Check in: 4 noches en habitación doble con desayuno en el Old Course Hotel
Dia 5
Preparados para la lección de golf de la mano del PGA Pro
“Aprende todos los secretos para hacer frente a los links más famosos”
18 Hoyos New Course - link con información completa sobre el campo.
Dia 6
18 Hoyos Old Course - link con información completa sobre el campo.
Cena compuesta por tres platos en el Hotel
Dia 7
18 Hoyos Carnoustie o Kingsbarns - link con información completa sobre el campo.
Dia 8
Salida y despedida
Hasta pronto
Hotel information
WEST COAST
Turnberry Resort & Spa
ST ANDREWS
Old Course Hotel

Transporte:
Autocar Mercedes
Transporte de lujo para máximo confort. Cuidado total: traslados al aeropuerto, orientación por parte de un
profesional de Scotland for Golf. Todos los traslados en autocar de lujo. El vehículo está equipado con DVD,
Nevera, reservas de Caddy, reservas en restaurantes, vista de hermosos e históricos paisajes y destilerías en
la ruta.

Enquire About Package

Mecca Aberdeen
A partir de £ 1, 525.00 por persona
Combine St. Andrews con la ciudad de granito en Escocia. Juegue la sede de la Copa Walker y Senior en el
Royal Aberdeen con la impresionante bahía de Cruden Bay Links antes de dirigirse hacia el sur hasta la cuna
del golf. Los profesionales de la PGA estarán con ustedes en todo momento y tendrán el placer de prepararles
una lección introductoria sobre los links, exclusivo para clientes de SFG
Incluye:
• Orientación ~ Welcome Pack servicio 24/7 ~ 6 noches de estancia en B & B ~ 1xCena
• Garantizado: C Bay ~ R ~ Old Aberdeen ~ New Course/Carnoustie
• "Prepárese para los links" con una clinic con su profesional miembro de la PGA
•Atención total: Autocar de lujo con conductor hacia todos los campos
DIA 1: Salida hacia Escocia, cuna del golf
Día 2: Llegada al aeropuerto de Edimburgo / Aberdeen International, la transferencia con el chofer al Hotel
Check in: Marcliffe Hotel & Spa, 2 noches de estancia en habitación doble con desayuno.
Orientación: un profesional del golf de Escocia se reunirá con su grupo a la llegada. Él es el contacto personal
durante su estancia y estará disponible las 24 horas del día en el transcurso de su viaje. Se ofrecerán
recomendaciones sobre restaurantes, locales, bares, caddies y mucho más.
DÍA 3:18 Hoyos Cruden Bay – enlace para tener información completa del campo
DÍA 4:18 Hoyos Royal Aberdeen - enlace para obtener información completa del campo
Traslado a St Andrews (duración del trayecto 1,5 horas)
Check in: Fairmont o Rusacks Hotel, 4 noche en habitación doble con desayuno.
DÍA 5: Prepare la Lección de St Andrews Links con PGA Pro / "Aprenda los secretos necesarios para hacer
frente a los famosos golf links"
18 hoyos New Course- enlace para obtener información completa del campo
DIA 6: 18 hoyos Old Course - enlace para obtener información completa del campo
Cena de tres platos en el hotel
DIA 7: 18 hoyos en Carnoustie y Kingsbarns - enlace para obtener información completa del campo
DÍA 8: salida y despedida / Vuelva pronto

Transporte:
Autocar Mercedes
Transporte de lujo para máximo confort. Cuidado total: traslados al aeropuerto, orientación por parte de un
profesional de Scotland for Golf. Todos los traslados en autocar de lujo. El vehículo está equipado con DVD,
Nevera, reservas de Caddy, reservas en restaurantes, vista de hermosos e históricos paisajes y destilerías en
la ruta.

Enquire About Package

Mecca Highlands
Desde £ 1,825.00 por persona
Combine St Andrews con el escenario y los campos de las “Highlands” (Tierras Altas de Escocia). Hospedarse
en un castillo y jugar el famoso Royal Dornoch y Stuart Castle como inicio antes de dirigirse hacia el sur hasta
la cuna del golf. En la ruta tendrá la gran oportunidad de hacer una parada en la Casa de Bruar en las
Highlands escocesas para visitar la destilería de whisky Glenmorangie. Los profesionales de la PGA estarán con
usted en todo momento y tendrán el placer de prepararles una lección introductoria sobre los links, exclusivo
para clientes de SFG.
Incluye:
• Orientación ~ Welcome Pack servicio 24/7 ~ 6 noches de estancia B & B ~ 1x Cena
• Garantizado: Dornoch ~ Old Castle Stuart ~ Old/ New y Carnoustie
• "Preparación para los links" con un clinic de un Profesional miembro de la PGA
• Atención Total: Autocar de lujo con conductor para todos los destinos
Dia 1: Salida de Escocia “ La cuna del golf”
DÍA 2 Llegada al aeropuerto de Edimburgo / Inverness Internacional, traslado con chofer hacia el hotelCastillo
de Dornoch, 2 noches de estancia en habitación doble con desayuno. Orientación: un profesional del golf
Escocés recibirá al grupo a su llegada. Él es el contacto personal durante su estancia y estará disponible las
24h los 7 días de viaje. Se ofrecerán recomendaciones sobre restaurantes, locales, bares, caddies y mucho
más.
DÍA 3

18 Hoyos Castillo Stuart – Enlace para obtener información completa del campo

DÍA 4 18 hoyos Royal Dornoch - traslado a St Andrews (duración del trayecto 4 horas)-Check in: Fairmont
Hotel o Rusacks, 4 noches de estancia en habitación doble con desayuno.
DIA 5 Preparación para la Lección de St Andrews Links con PGA Pro "Aprenda los secretos necesarios para
hacer frente a los famosos links" de 18 hoyos New Course (St. Andrews)
DIA 6 18 hoyos Old Course -

Cena de tres platos en el Hotel

DÍA 07 .18 hoyos en Carnoustie o Kingsbarns
Transporte:
Autocar Mercedes
Transporte de lujo para máximo confort. Cuidado total: traslados al aeropuerto, orientación por parte de un
profesional de Scotland for Golf. Todos los traslados en autocar de lujo. El vehículo está equipado con DVD,
Nevera, reservas de Caddy, reservas en restaurantes, vista de hermosos e históricos paisajes y destilerías en
la ruta.

Enquire About Package

Mecca Exclusive
Desde £1,725.00 por persona
Combinación de St Andrews con la Costa Oeste de Escocia con estancia y golf en Turnberry Resort y noche en
la pequeña ciudad de Troon antes de terminar la peregrinación en la Cuna del Golf. Profesionales de la PGA le
prepararán en cada paso para el juego con una lección introductoria exclusiva para clientes de Scotland For
Golf.
Que incluye?
•
Orientaciónn~Pack de bienvenida~24/7 service~ 6 noches de hotel en régimen de desayuno y una
cena.
•
Garantizado: Turnberry Ailsa~Troon~Old Course~New Course~Carnoustie
•
“Preparación para jugar los links” de la mano de profesionales de la PGA
•
Asistencia completa: Autocar de lujo con conductor hacia todos los destinos
Itinerario:
Dia 1
Salida hace la “Cuna del Golf”
Dia 2
Llegada al aeropuerto internacional de Glasgow. Traslado con el chofer hacia el Hotel
Check in: 2 noches en habitación doble con desayuno en Turnberry Resort
Orientación: Un profesional de golf escocés le dará la bienvenida a su llegada. Él será su contacto personal a lo
largo de su viaje y estará disponible las 24 horas del día a lo largo de su viaje. Él le recomendará los mejores
restaurantes, bares, caddies y mucho más.
Dia 3
18 Hoyos Ailsa Course – link con información completa sobre el campo.
Traslado y check in el Hotel Barceló Troon Marine por una noche en habitación doble en régimen de desayuno.
Dia 4
18 Hoyos Royal Troon - link con información completa sobre el campo.
Traslado a St Andrews ( Hora estimada del trayecto: 2.5 horas)
Check in: 4 noches en habitación doble en régimen de desayuno en el Hotel Fairmont o Rusacks.
Dia 5
Preparados para la lección de golf de la mano del PGA Pro
“Aprende todos los secretos para hacer frente a los links más famosos”
18 Hoyos New Course - link con información completa sobre el campo
Dia 6
18 Hoyos Old Course - link con información completa sobre el campo.
Cena compuesta por tres platos en el Hotel
Dia 7
18 Hoyos Carnoustie o Kingsbarns - link con información completa sobre el campo.
Dia 8
Salida y despedida
Hasta pronto

Transporte:
Autocar Mercedes
Transporte de lujo para máximo confort. Cuidado total: traslados al aeropuerto, orientación por parte de un
profesional de Scotland for Golf. Todos los traslados en autocar de lujo. El vehículo está equipado con DVD,
Nevera, reservas de Caddy, reservas en restaurantes, vista de hermosos e históricos paisajes y destilerías en
la ruta.

Enquire About Package
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