Lanzarote Golf es un campo de golf con un especial atractivo,
debido en buena parte a su enclave: la isla canaria de Lanzarote. Un destino turístico al alcance de las principales ciudades
europeas. Está emplazado en la localidad de Puerto del Carmen, a tan sólo 5 minutos de los mejores hoteles y playas, y a
10 minutos del Aeropuerto.

Situado al pie de un antiguo volcán y con impresionantes vistas
al Océano Atlántico, este campo de golf es perfecto para jugar
los 365 días del año. Su recorrido es suave, variado y con numerosos dog legs. Sus más de 3.000 palmeras que cierran las calles,
su vegetación autóctona y las piedras volcánicas lo convierten
en un oasis en el paisaje típico de Lanzarote. Se encuentra a 5
minutos de los hoteles más importantes de Costa Teguise y de
sus magníﬁcas playas.

18 hoyos, par 72
Diseñador: Ron Kirby
Apertura: 2008

18 hoyos, par 72
Diseñador: John Harris
Apertura: 1978

Carretera Puerto del Carmen, Tías, s/n
35510 - Puerto del Carmen
Teléfono: +34 928 514 050
www.lanzarotegolfresort.com
reservas@lanzarotegolfresort.com

Avenida del Golf s/n
35508 - Costa Teguise
Teléfono: +34 928 590 512
www.lanzarote-golf.com
info@costateguisegolf.com

15 min. Costa Teguise Golf

15 min. Lanzarote Golf

Centros de Arte, Cultura y Turismo
Lanzarote es uno de esos lugares que no dejan indiferente a
nadie. Su asombrosa naturaleza, sus increíbles paisajes, sus espectaculares playas, sus arraigadas costumbres, su cocina y
sobre todo el respeto por el entorno que se respira en esta isla,
hacen de Lanzarote el destino ideal para disfrutar y volver a repetir sin dejar de sorprenderse.

Alojamiento
1. Alondra Villas&Suites *****
2. Hotel Meliá Salinas *****
3. Hotel Villa VIK *****
4. Princesa Yaiza Suite Hotel resort *****
5. Hotel Grand Teguise Playa ****
6. Aequora Lanzarote Suites ****
7. Suite Hotel Fariones Playa ****
8. VIK Hotel San Antonio ****

LANZAROTE

Golf todo el año

