Programación Especial Madeira desde Santiago de Compostela

DESDE
730€

Juega al golf en el mejor
destino insular del mundo
SALIDAS

LOS DOMINGOS
5 y 12 DE
SEPTIEMBRE

GOLF TEAM

NUESTRO DESTINO
Naturaleza desbordante y sol
todo el año
Madeira se encuentra en el Océano Atlántico
a 990 km al suroeste de Lisboa. Tiene 57 km
de largo, 22 km de ancho y ocupa un área de
741 km2. Es la principal isla del archipiélago,
que comprende la gran isla de Madeira, su
pequeña hermana de Porto Santo y las dos
islas deshabitadas Desertas y Selvagens, que
conservan su naturaleza primitiva. Un destino
privilegiado para quien busca aventura,
naturaleza, deporte, animación o simplemen-te tranquilidad.
Su paisaje combinación de montañas que
caen sobre el mar en forma de escarpados
acantilados, cascadas, bosques de laurisilva y
su clima templado y suave la convierten en
la “Isla de las Flores” el Jardin del Atlántico

Ocio y gastronomía para disfrutar
La gastronomía madeirense cuenta con una
gran cantidad de frutas exóticas, los innume-rables pescados o así como todos los ingre-dientes para el plato nacional, la espetada de
carne de ternera., acompañados de los vinos
licorosos de Madeira y de su “ Poncha “.
Especialmemte, su capital, Funchal, ofrece
múltiples actividades de ocio: visitar sus
magníficos jardines, diversos museos y monu-mentos de la ciudad, hacer compras o
perderse por sus plazas y sus pintorescas
calles con aceras de calzada portuguesa.

¿Qué hacer en Madeira?
Senderismo: es el deporte rey, caminar entre
cascadas de agua, levadas, acantilados,
bosques de Laurisilva, picos altos y con bellos
miradores. Observación de aves, pesca
deportiva paseos en barco, a caballo,
parapente, ala delta, submarinismo, todo tipo
de deportes activos y tambien Golf.

Ubicado dentro de la magnífica Quinta do Palheiro y, el
campo de golf de 18 hoyos par 72 serpentea a través de
un entorno paisajistico de pinos y bosques botánicos
bordados. con una exuberante vegetación subtropical.
A casi 500 m (1640 pies) sobre el nivel del mar, la ubicación
está bendecida con espectaculares vistas del horizonte
montañoso de Madeira y el vasto Océano Atlántico.
Ubicado debajo, a solo 10 minutos, se encuentra Funchal, la
capital de la isla. Diseñado por el renombrado arquitecto
de golf Cabell B. Robinson, este diseño pintoresco con
atractivo durante todo el año aprovecha al máximo el
terreno montañoso de Madeira, con crestas abruptas y
valles profundos que brindan un desafío convincente
incluso para el golfista más experimentado.

PALHEIRO GOLF COURSE

Uno de los campos de golf más bonitos de Europa

Experimente la impresionante belleza de Madeira, la
reconocida historia y el espectacular campo de golf de 27
hoyos de Robert Trent Jones Senior en uno de los paisajes
naturales más hermosos que pueda imaginar.
Clasificado entre los mejores campos del mundo, Santo da
Serra ofrece un escape de golf y club de campo de primer
nivel del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. El Clube de
Golf Santo da Serra ofrece lo que seguramente es uno de
los panoramas más espectaculares de todo el Programa
Internacional del Tour Europeo.Sede del Abierto de las Islas
de Madeira.
Keith Waters, Director de Operaciones del European Tour,
dijo: "El Madeira Islands Open se ha convertido en una
parada establecida en el Programa del Tour y brinda una
oportunidad bienvenida para que todos los miembros
jueguen y ganen valiosos puntos Race to Dubai y World
Ranking".

SANTO DA SERRA

Golf de clase mundial en la encantadora isla de Madeira

Porto Santo Golfe, diseñado por el campeón Severiano
Ballesteros, cruza la isla desde las dunas hasta los
espectaculares acantilados de basalto. Ofrece una
combinación perfecta de belleza natural y un juego
desafiante.
El campo consta de 18 hoyos, un circuito corto "par" 3 y
"Casa Club". Porto Santo Golfe se caracteriza por dos áreas
diferenciadas, la ruta sur que requiere un juego largo y
preciso, tradicionalmente americano, salpicado de
fantásticos lagos, mientras que la ruta norte se desarrolla
sobre los magníficos acantilados.
En esta isla, de clima semiárido, los greenes de Porto Santo
Golf destaca sobre el resto del paisaje. La zona verde se
obtiene mediante riego sostenible, mediante el uso de
aguas residuales tratadas, con el fin de minimizar el
impacto sobre el medio ambiente. De esta manera, el
campo contribuye a la sostenibilidad ambiental de Ilha
Dourada, ahora distinguida como Reserva de la Biosfera de
la UNESCO.

PORTO SANTO GOLFE

