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Como oferta inicial a los colegiados les ofrecemos: 

Cursos de iniciación al golf en grupos (3-4 personas), 8 horas de duración 40 €/persona,  

Cursos de perfeccionamiento en grupos (3-4 personas), 8 horas de duración 40 €/persona 

Tarifa de juego por horas para colegiados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Todos nuestros green- fees incluyen una botella de ½ l de agua para el jugador 

Condiciones:  

- Para jugar en cualquiera de nuestros dos recorridos se ruega soliciten reserva con antelación. 

- Los precios no son válidos para torneos. 

- El Tee time está sujeto a disponibilidad. 

- Todo jugador deberá acreditar su condición de Colegiado, mediante la presentación del carnet 

de socio en vigor, acompañado del DNI. En su defecto, deberá presentar certificado del club. 

- Los jugadores que hayan tramitado una reserva, podrán cancelarla siempre que se realice un 

aviso previo al menos 24 horas antes de la fecha de la reserva. (En caso de que los jugadores 

cancelen la reserva el mismo día o que no se produzca cancelación alguna de la reserva y los 

jugadores no lleguen al tee de salida en la hora establecida, Aldeamayor Club de Golf, realizará 

los trámites necesarios para cobrar el 50% del importe de los green fees y todos los servicios 

reservados.) 

- Rogamos informen a sus miembros que se les podrá exigir el justificante de hándicap o licencia 

de golf al llegar a Caddie Master. 

- En caso de no poseer licencia con hándicap de juego, Aldeamayor Club de golf, se reserva el 

derecho de desviar a estos jugadores al Campo de 9 hoyos Pares 3. El cumplimiento de esta 

medida permite garantizar un determinado ritmo del juego en beneficio de todos. 

 

 

 

 

 

 

HORAS 
PVP 

 LABORABLES FS Y FESTIVOS 

Gf 18 hoyos 

De 08:30 a 13:00 26,00 € 36,00 € 

De 13:01 a 16:00 22,00 € 30,00 € 

De 16:01 a 18:00 19,00 € 19,00 € 

Gf 9 hoyos De 18:01 a 19:00 14,00 € 14,00 € 

    

  LABORABLES FS Y FESTIVOS 

Gf 18 hoyos 

exclusiva 

Colegiados 

Martes no festivos 14,00 € 14,00 € 

Gf 18 hoyos 

Pares 3 
Todos los días 12,00€ 12,00€ 
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Opciones de abono para colegiados. Si les pareciese interesante podríamos buscar una 

fórmula de adhesión para el colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperando que haya resultado de su interés, quedamos a su entera disposición para 

realizar cualquier consulta adicional. 

También pueden contactar directamente con el gerente, D. Gonzalo Sánchez Martín en 

el teléfono 629047188 o por mail:  director@aldeamayorclub.com  

 

Atentamente les saluda,                                                                                                                                                                   

D. Gonzalo Sánchez Martín                                                                                                                                        

Director - Gerente 

9 HOYOS 18 HOYOS PARES 3 9 HOYOS 18 HOYOS PARES 3

6,00 € 9,00 € 1,00 € 9,00 € 13,00 € 1,00 €

MULLIGAN(5) 3,00 € 3,00 € 1,00 € 3,00 € 3,00 € 1,00 €

3,00 € 3,00 € 0,00 € 8,00 € 10,00 € 0,00 €

BIRDIE (2) 
(3)

3,00 € 3,00 € 0,00 € 4,00 € 6,00 € 0,00 €

EAGLE   0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,00 € 8,00 € 0,00 €

SCRATCH (4) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GREEN FEES DE JUEGO

TIPO

LABORABLES FESTIVOS

APPROACH

PAR (2)

 (2) 50 €

 (3) 110 €

 (4) 130 €

 (5)

 (6) Sábados y domingos despues de las 15:00 se considera horario laborable

opción bono  de 20 salidas 

opción 1 bono invitaciones (uno por abono)

(Una misma persona no podrá disfrutar de mas de un bono de invitaciones de invitado scratch)

Pueden acceder al bono de salidas laborables para toda la semana

opción bono  de 20 salidas 




