
 

 

CAZA Y GOLF TORRENUEVA S.L.   C/ d

 

 

ACUERDO DE CORRESPONDENCIA 

 

El presente documento desarrolla el acue

para el año 2017 

TARIFA 

GREEN FEE 18 HOYOS 

GREEN FEE 9 HOYOS 

GREEN FEE PITCH & PUTT

 

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

tarifa vigente. 

Precios con IVA incluido. 

 

PROMOCIONES CAMPO DE GOLF:

 1GF+BUGGY: 45€    

 

CONDICIONES: 

Los precios de green fees ser

laborables, festivos, temporada alta o baja.

Todas las reservas estarán sujetas a disponibilidad y deberán hacerse previamente 

indicando ser socio del Club. Se podrán hacer en el Telf 600 432 312 o por escrito vía e

info@lacamineragolf.com  

Para aplicar la tarifa especial para los socios del Club será imprescindible preserntar 

la correspondiente acreditación en el Caddie Master del campo antes de salir a jugar.

 

Le agradecería su colaboración dándole la mayor difusión posible entre sus socios 

esperando sea de su agrado y se posponga durante los años sucesivos con la pertinente 

revisión de tarifas anual. 

 

 

 

 

LA CAMINERA GOLF

c\ De la Vega, Camino de Altamar, s/n
13740 Torrenueva (Ciudad Real)

+34 926 344 733
info@lacamineragolf.com

http://www.lacamineragolf.com

/ de la Vega - Camino de Altamar s/n    13740 Torrenueva     Ciudad Real  CI

 

ACUERDO DE CORRESPONDENCIA AÑO 2017

El presente documento desarrolla el acuerdo para sus socios en La Camine

OFICIAL CORRESPONDENCIA

 34€ 25€ 

25€ 15€ 

GREEN FEE PITCH & PUTT 18€ 15€ 

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

PROMOCIONES CAMPO DE GOLF: 

  2GF+BUGGY: 70€ 

Los precios de green fees serán válidos todos los días del año

laborables, festivos, temporada alta o baja. 

Todas las reservas estarán sujetas a disponibilidad y deberán hacerse previamente 

indicando ser socio del Club. Se podrán hacer en el Telf 600 432 312 o por escrito vía e

ar la tarifa especial para los socios del Club será imprescindible preserntar 

la correspondiente acreditación en el Caddie Master del campo antes de salir a jugar.

Le agradecería su colaboración dándole la mayor difusión posible entre sus socios 

sea de su agrado y se posponga durante los años sucesivos con la pertinente 

 

Mercedes Sánchez

LA CAMINERA GOLF 

De la Vega, Camino de Altamar, s/n 
13740 Torrenueva (Ciudad Real) 

926 344 733 
info@lacamineragolf.com 

http://www.lacamineragolf.com  

CIF: B-55242614 

AÑO 2017 

rdo para sus socios en La Caminera Golf 

CORRESPONDENCIA 

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

án válidos todos los días del año, sin diferenciar 

Todas las reservas estarán sujetas a disponibilidad y deberán hacerse previamente 

indicando ser socio del Club. Se podrán hacer en el Telf 600 432 312 o por escrito vía e-mail 

ar la tarifa especial para los socios del Club será imprescindible preserntar 

la correspondiente acreditación en el Caddie Master del campo antes de salir a jugar. 

Le agradecería su colaboración dándole la mayor difusión posible entre sus socios 

sea de su agrado y se posponga durante los años sucesivos con la pertinente 

Mercedes Sánchez-Migallón. 


