
 
 
 
 

Descripción del campo: 

DESCRIPCIÓN DE CADA HOYO 
HOYO 1:  Par 4 sin mayor dificultad se juega drive al centro / izquierda de la calle para evitar los bunkers. 

El segundo golpe a green evitando los bunkers de la izquierda. 
 
HOYO 2: Par 3 con 2 dificultades grandes: 1ª Varios bunkers enormes protegiendo el green por la 

derecha y 2ª green inmenso que en caso de caer la bola lejos de la bandera es difícil embocar en 2 putts. 
 
HOYO 3: Par 5 difícil por su longitud (aprox. 500 metros),  la existencia de un lago a la derecha, 

prácticamente en la mitad del hoyo y pinos y olivos a la izquierda. 
 

HOYO 4: Par cuatro en subida cuya dificultad mayor son los bunkers a la derecha protegiendo el green. 

Asimismo, los pinos situados a la derecha y los olivos a la izquierda siguen complicando el segundo 
golpe. 

 
HOYO 5: Par cuatro muy difícil por su longitud. Para los jugadores con poca potencia es difícil llegar en 2 

golpes. El primer golpe es en subida y hay varios bunkers grandísimos por la izquierda en medio hoyo. Si 
el jugador no está situado en la calle los pinos y olivos de la derecha complicarán aún más el segundo 
golpe. 

 
HOYO 6: Par cuatro con bunkers en la mitad de la calle tanto a la derecha como a la izquierda. La mitad 

del green a la derecha está protegido por un bunker muy grande. 
 

HOYO 7: Par cuatro cuya mayor dificultad es un lago situado a la derecha desde la mitad de la calle hasta 

el green. El segundo golpe hay que jugarlo directo a bandera, y si no el jugador se encontrará con los 
pinos y olivos de la izquierda del rough. 

 
 
HOYO 8: Par tres complicado ya que a la derecha del hoyo está situado un lago añadiendo 

complicaciones como una serie de bunkers protegiendo el green. 
 

HOYO 9: Par cinco espectacular, tee de salida en alto, los siguientes golpes hasta llegar al green son 

subida. El drive tiene que ser muy preciso al centro de la calle, de lo contrario se cae en bunkers. 

 
HOYO 10: Par cuatro complicado. Este hoyo, protegido por un lago inmenso a la derecha y por olivos a la 

izquierda, hay que jugarlo recto. Al llegar al antegreen un bunker muy grande lo dificulta aún más. 
 

HOYO 11: Par tres muy largo. Hay que jugar un primer golpe alto a bandera, pocos jugadores consiguen 

llegar al green con el golpe de salida. 
 

HOYO 12:  Par cinco sin mayor dificultad. Lo más complicado es el acceso al green por la derecha. Hay 

unos bunkers inmensos. 
 

HOYO 13: Par cuatro muy difícil. La salida está en alto. Hay un barranco muy profundo y el drive tiene 

que ser largo. Hay un “dog leg” a la derecha y para añadir dificultades el green está en un montículo 
protegido por bunkers a la derecha y la izquierda. 
 

HOYO 14: Par tres. La mayor dificultad son una serie de bunkers discontinuos protegiendo el green por la 

izquierda. 

 



HOYO 15: Par cuatro Hcp. 1. Difícil y sobre todo largo. El tee de salida en alto y a continuación un 

barranco, luego una calle ancha pero interminable, el green está en alto. 
 

HOYO 16: Par 5. Es un hoyo precioso, la salida está en alto y luego el resto del hoyo va haciendo un 

círculo hacia la derecha. El green tiene un acceso estrecho con lago a la derecha y bunker a la izquierda. 
 

HOYO 17: Par cuatro complicado. Todo el hoyo tiene lago a la derecha y el 50% del green lo rodea el 

agua. El segundo golpe tiene que ser muy preciso y jugarlo a bandera. 
 

HOYO 18: Par cuatro difícil y apoteósico. El tee de salida está situado a unos 60 metros sobre el nivel de 

la calle. A la izquierda un lago espectacular que llega hasta el mismo green y a la derecha está situado el 
hotel. Desde el tee de salida hay una vista panorámica impresionante. Los jugadores disfrutarán en su 
drive. 
 
 

HOLES DESCRIPTION 
  

  
HOLE 1: Par 4 Slight dogleg left to right with bunker on the right of the fairway. The green is 
protected with bunkers on the left front. 
  
HOLE 2: This par 3 has a large green which is well protected by Bunkers on the right front 

and out of bounds on both left and right. 
  
HOLE 3: Longest hole of the course. 500m of Par 5 with a water hazard on the right starting 
halfway of the hole. There are various bunkers on both sides of the green. 

  
HOLE 4:  A slight dogleg Left to right par 4 played uphill with bunkers on the right of the 

fairway. Deep bunkers on the right of the green as well. 
  

 HOLE 5:  Straight and difficult par 4 because of its distance. The fairway is well protected 
by reachable bunkers on the left and trees on the right. The green has large bunkers on the 
left and a bunker on the right. 

  
HOLE 6:  Straight par 4 with reachable bunkers on both sides of the fairway. Two bunkers 

protect the green: one at the front and one at the back. 
  

HOLE 7: Par 4 whose main difficulty is a water Hazard from halfway of the fairway to the 
right of the green. There are pine and olive trees on the left hand rough. 

  
HOLE 8: Tricky Par 3. The green is protected by a large bunker at the front and one at the 
back. There is also a water hazard on the right of the hole. 

  
HOLE 9:  Amazing par 5 with an elevated tee shot. Reacheable bunkers on both sides of the 
fairway, which rises to a dual level green. Both second and third shots are played uphill. 

 

HOLE 10: Par 4. Water hazard on the right all the way from the tee to the front of the 
green. There is also a bunker and out of bounds on the left. The second shot is played over 
the water hazard to a green protected by bunkers on both sides. 

 

HOLE 11: Longest par 3 of the course. This hole is played uphill and has bunkers on the left 
side. 

 

HOLE 12:  Not a difficult par 5 which can be reached in two depending on the wind. Out of 
bounds all the way on the left and a large bunker on the right front of the green. 

 

HOLE 13: Complicated par 4. Slight dogleg left to right with out of bounds on both sides of 
the hole. The second shot is splayed uphill to a green protected by bunkers on the right and 

left. 
 



HOLE 14: Par 3 not very complicated although there are bunkers protecting the left front 

and back of the green. 
 

HOLE 15: Long Par 4 stroke index 1.  Elevated tee shot which is played over a gully. The 
second shot played uphill. It is difficult for an average golfer to reach the green in two 

 

HOYO 16: Pretty par 5 played downhill with a dogleg straight to right and two huge bunkers 
on the right. The second shot is played to a green below protected by a water hazard on the 
right and a bunker on the left. 

 

HOLE 17: Short but difficult par 4 with a water Hazard all the way on the right of the hole. 
 

HOLE 18: This par 4 is the signature hole of the course. The fairway is about 60 
metres below the tee shot. A few bunkers on the right and a water hazard on the left from 
halfway to the green are protecting the hole. The hotel is situated on the right and there is 
an amazing panoramic view from the tee. 
 

 
 
 

 


