
 

 

ACUERDO DE CORRESPONDENCIA

El presente documento desarrolla el acuerdo de correspondencia 
La Caminera Golf para el año 201
 

TARIFAS LA CAMINERA GOLF
 

TARIFA 

CAMPO DE GOLF
GREEN FEE 18 HOYOS

GEREN FEE 9 HOYOS

GREEN FEE 18 HOYOS

* Para el resto de servicios proporcionados por el club 
(alquiler de buggy,
vigente.  
** Precios con IVA incluido.

 
 

PROMOCIONES
GF+BUGGY 18 H: 40

2 GF+BUGGY 18 H: 70,00

PROMOCIONES GOLF+HOTEL:
-  Alojamiento en Habitación Doble
-  Desayuno 
-  2 green fees *(en el caso de precio 1 persona, solo incluye 1 green fee)*
-  Acceso al Spa de 90 minutos 
  
Para los meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril,
Noviembre y Diciembre 
 
 Precios:  
       de domingo a jueves 99
                de domingo a jueves 90
                viernes y sábado 139€ (para 2 personas)
                viernes y sábados 130€ (para 1 persona*)
 
Para los meses de Julio y Agosto: 
 
      Precios:  
       de lunes a domingo 139
                de lunes a domingo 130
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ACUERDO DE CORRESPONDENCIA AÑO 2015

 

El presente documento desarrolla el acuerdo de correspondencia 
para el año 2015. 

LA CAMINERA GOLF: 

OFICIAL CORRESPONDENCIA

CAMPO DE GOLF (calles rústicas) 
GREEN FEE 18 HOYOS 40,00 € 23,00 € 

GEREN FEE 9 HOYOS 30,00 € 15,00 € 

PITCH & PUTT 
18 HOYOS 20,00 € 14,00 € 

* Para el resto de servicios proporcionados por el club 
(alquiler de buggy, trolley, carro eléctrico,…) será la tarifa 

Precios con IVA incluido. 

PROMOCIONES CAMPO DE GOLF: 
0,00 €   GF+BUGGY 9H: 30,00 
,00 €   2 GF+BUGGY 9H: 5

 
 

PROMOCIONES GOLF+HOTEL: 
Alojamiento en Habitación Doble 

2 green fees *(en el caso de precio 1 persona, solo incluye 1 green fee)* 

Para los meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, 

99€ (para 2 personas) 
90€ (para 1 persona*) 
€ (para 2 personas) 
€ (para 1 persona*) 

 

139€ (para 2 personas) 
130€ (para 1 persona*) 
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El presente documento desarrolla el acuerdo de correspondencia para sus socios en 

CORRESPONDENCIA 

* Para el resto de servicios proporcionados por el club 
…) será la tarifa 

,00 € 
2 GF+BUGGY 9H: 50,00 € 

 

Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, 



 

 
 
CONDICIONES:  
 

 Los precios de green fees precios
laborables, festivos, temporada alta o baja. 

 Precios de hotel sujetos a disponibilidad y no válidos para
 Todas las reservas estarán sujetas a 
indicando ser socio del Club. Se podrán hacer en el Telf. 926 344 733, 
mail: golfca@salleshotels.com.  

 Para aplicar la tarifa especial para l
correspondiente acreditación en la Recepción del campo 
 
 

Le agradecería su colaboración dándole la mayor difusión posible entre sus so
esperando sea de su agrado y se posponga 
revisión de tarifas anual. 
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precios serán válidos todos los días del año
laborables, festivos, temporada alta o baja.  
Precios de hotel sujetos a disponibilidad y no válidos para puentes y festivos.

estarán sujetas a disponibilidad y deberán hacerse 
indicando ser socio del Club. Se podrán hacer en el Telf. 926 344 733, 

Para aplicar la tarifa especial para los socios del Club será imprescindible presentar la 
en la Recepción del campo antes de salir a jugar.

Le agradecería su colaboración dándole la mayor difusión posible entre sus so
esperando sea de su agrado y se posponga durante los años sucesivos con la pertinente 

Miguel Ángel Vázquez Sánchez
Caddie Master  La Caminera Golf
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válidos todos los días del año, sin diferenciar 

festivos. 
y deberán hacerse previamente, 

indicando ser socio del Club. Se podrán hacer en el Telf. 926 344 733, o por escrito vía e-

os socios del Club será imprescindible presentar la 
antes de salir a jugar. 

Le agradecería su colaboración dándole la mayor difusión posible entre sus socios 
durante los años sucesivos con la pertinente 

Vázquez Sánchez 
La Caminera Golf 

Fernando Mena de Piniés 
Presidente de la AVG




