La piscina Camilo Cano de La Nucia, en colaboración con la Escuela y campo de
golf de Las Rejas en Benidorm, ofrecen precios especiales para socios de la
Ciudad Deportiva Camilo Cano, Piscina Climatizada y Club de Golf de La Nucia.

¿Qué te proponemos?
Opción 1: Bautismo de Golf. Precio 15€ por persona.
Esta actividad incluye profesor de golf durante 1 hora + bolas de prácticas + palos de
golf + aperitivo.
Actividad mínimo 2 personas. Máximo 6. Las clases se imparten en la cancha de
prácticas.

Opción 2: día ilimitado jugar al golf todo el día + aperitivo. Precio 13€ por persona.
Esta actividad sólo para jugadores con licencia.
El aperitivo es en la terraza o casa club del Club de Golf Las Rejas Benidorm con vistas
al campo de golf en un entorno privilegiado. Aperitivo: bebida + 1 pincho. Bebidas:
copa de vino, caña, o refresco.

Parking gratuito. Niños a partir de 6 años
años..
Información y Reservas:

Telf. 96 688 97 75
www.benidorm.lasrejasopenclub.com
C/ Presidente Adolfo Suárez, 5
03502 Benidorm (Alicante)

El golf es un deporte que se practica al aire libre, en un entorno verde y
relajado.
Es una actividad ideal para practicar deporte en familia, ya que se puede
jugar desde los 6 años.
El bautismoes un primer contacto con el mundo del golf, el cual se puede
realizar perfectamente en un día. Te ofrecemos una clase de golf con el
material necesario para la actividad: bolas de prácticas y palos de golf. Esta
actividad también es ideal para aquellos que ya saben jugar al golf y quieran
recibir una clase de perfeccionamiento.
Además, si después de este bautismo te quedan ganas de más, con esta
Oferta también tienes la oportunidad de apuntarte a
clases de iniciacióno perfeccionamiento de Golf.
Si te encanta el deporte al aire libre no pierdas la oportunidad de conocer este deporte en el Club de Golf Las
Rejas Benidorm.

Información y Reservas:

Telf. 96 688 97 75
www.benidorm.lasrejasopenclub.com
C/ Presidente Adolfo Suárez, 5
03502 Benidorm (Alicante)

