GOLF A LA CARTA
PREMIUM
Green fee
Paquete Par

Precio

18 hoyos

9 hoyos

525 €

10 €

6€

950 €

10 €

6€

Una persona
Una persona + Conyuge

Válido para 3 meses o 28 greenfees (p/p), lo que antes ocurra.
Suplemento temporada alta: 99€ p/p si de los 3 meses, de 3 a 30 días pertenecen a temporada alta.
Suplemento temporada alta: 195€ p/p si de los 3 meses, 31 o más días pertenecen a temporada alta.

Green fee
Paquete Birdie
Una persona

Precio
900 €
1.420 €

18 hoyos
7€
7€

Precio
1.295 €
2.150 €

18 hoyos
7€
7€

Una persona + Conyuge
Válido para 6 meses o 50 greenfees (p/p), lo que antes ocurra.

9 hoyos
4€
4€

Green fee
Paquete Eagle
Una persona
Una persona + Conyuge

9 hoyos
4€
4€

Válido para 12 meses o 150 greenfees (p/p), lo que antes ocurra.

TWILIGHT
Green fee
Paquete Twilight
Una o más personas

Precio por persona
795 €

18 hoyos
7€

9 hoyos
4€

Válido para 12 meses o 150 greenfees (p/p), lo que antes ocurra.

Horarios Twilight (válidos para 2017)
Desde las 13:00
Desde las 14:00

-

Enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y diciembre.
Marzo, abril, octubre y noviembre.

Condiciones y precios especiales (válidos para 2017)
* No se garantiza la disponibilidad de tee times.
* Los greenfees son personales e intransferibles. Meses consecutivos.
* Reservas de tee times: Sín restrinción horaria en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre.
* Reservas de tee times: 72 horas en marzo, abril, octubre y noviembre.
* Golf a la Carta Paquete Par: caduca a los 3 meses o un máximo de 28 rondas por persona. Lo que antes ocurra.
* Golf a la Carta Paquete Birdie: caduca a los 6 meses o un máximo de 50 rondas por persona. Lo que antes ocurra.
* Golf a la Carta Paquete Eagle y Paquete Twilight: caduca a los 12 meses o un máximo de 150 rondas por persona. Lo que antes ocurra.
* Precio buggy: 15€ en temporada baja, 20€ en temporada media y 28€ en temporada alta.
* Precio buggy Twilight: 15€ todas las temporadas.
* Precio greenfees invitación 36€ en baja, 45€ en media y 55€ en alta (máx. 3 personas).
* 10% de descuento en Academia de Golf (clases individuales, colectivas, cursos, clinics, etc). No acumulable a otras ofertas.
* 10% de descuento en artículos de tienda (no acumulable a ofertas ya existentes).

Temporadas (2017)
Temporada BAJA
Temporada MEDIA
Temporada ALTA

Enero, julio, agosto y diciembre.

-

Febrero, mayo, junio, septiembre y noviembre.
Marzo, abril y octubre.

Información y oferta sujeta a disponibilidad y a modificación sin previo aviso
Revisado a 28 de marzo de 2017
golfcourse@rodagolf.com
www.rodagolf.com
T:(+34) 968 173 093

Todos los precios incluyen IVA
Autopista AP7, salida 786
Ctra. F-27 San Cayetano-Los Narejos 30739
30739 Roda, San Javier - Murcia (ESPAÑA)
GPS: 37º 46.075` N - 0º 51.369` W

