
Golf todo el año



22



33

G��� ������� 04-07

Jugar al golf en Gran Canaria 08-09

Real Club Golf de Las Palmas 10-11

El Cortijo Club de Campo 12-13

Maspalomas Golf 14-15

Lopesan Meloneras Golf 16-17

Salobre Golf & Resort 18-19

Alojamientos recomendados   22-57

Otros alojamientos   58-59

365 días de playa  60-61

Gran parque temático  62-63

Déjate mimar  64-65

Somos testigos de la mayor 

aventura de la historia   66-67

La verdadera fusión 68-69

Cómo llegar a los campos 70-71

Gran Canariaan CanariaGrGrGrGran CanariaGrGran Canaria

JuJu CanariaJuJugagar r alal g gololf f enen G Graran n CaCananaririaa 08-0

ReReReal Club Golf de Las Palmas 1010-1-1-111110-11

ElElElEl C Corortitijojo C Clulub b dede C Camampopo 12-13

MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaspspspspspspspMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaspspspspspspspspspspspspspspspspspspspalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalomomomomomomomomomomomomomomomomomomomasasasasasasasasasasasasasasas G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Golololololololololololololololololololololololololfffffffffff 141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-15555555555555555

LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLopepepepepepepepepepepepesasasasasasasasasasasan n n n n n n n n MeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMelolololololololololololololololonenenenenenerararararararas s s s s s s GoGoGoGoGoGoGoGolflflflflflflflflflf 16161616161616161616161616-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1777777777777777

SaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSalololololololololobrbrbrbrbrbrbrbrbrbre e e e GoGoGoGoGolflflf & & & & & R R R Resesesesesororororororortttttttt 1818181818-1-1-1-1999999

AlAlojojojojojojojojamamamamamamamieieieieieieieieientntntntntntntntntosososososososos r r r r r r r r r recececececececececececomomomomomomomomomenenenenenenenenenendadadadadadadadadadadadododododododododododos s s s s s s   2222222222222222-5-5-5-5-5-5-5-5-5777777777

OtOtOtOtOtOtOtOtOtOtOtOtOtOtOtrorororororororos s s s s s s s alalalalalalalalalalojojojojojojojojojamamamamieieieieientntntntososososososos  58585858-5-5-59999

3636363636363636363636363636363636363636363636365 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 dídídídídídídídídídídídídídídídídídídídídídídídíasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas d d d d d d de e e plplplplplplayayayayayayaaaaaa 60606060-6-6-6-6-6111

GrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrananananananananananan p p p p p p p p p p p p pararararararararararararararquququququququque e e e e tetetetetemámámámámámámámámámátitititititititicococococococococo 62626262-6-6-633

DéDéDéDéDéDéDéDéDéDéDéDéjajajajajajajajajajajajatetetetetetetete m m m m m m m m mimimimimimararararararjajajaja 6464646464646464646464646464-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-65555555555555

SoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSomomomomomos s s s s s teteteteteteteteststststststststststststigigigigigigigigigigigigosososososososos d d d d de e e e e lalalala m m m mayayayayayororor 

avavavavavavavavavavavavavavenenenenenenenenenenenentututututurararararara d d d d d d de e e e e lalalalala h h h h hisisisisisisisistotototototoririririria a a a a a 66666666666666-6-6-6-6-6-6-6-677777

dadede  f f f f f ióióióióLaLaLaLa v v v v verererererdadadadadadadadadadadededededederarararara f f f f fususususususususususususióióióióiónnnnn 6868-6-6-6-69996868-6-699

CóCóCóCóCóCóCóCóCóCómomomomomomomomo llelelegagagagar r r r r a a a a lololololololos s s s s cacacacacacacacacampmpmpmpmpososososos 170707070-7-7-71111707070-7-7-7-7111

Í����	



4



5


� ���������� ���������� ��������� �� ���� �������� ��� ����������� ��� ��� ���

forma parte de la Unión Europea y con el aliciente de descubrir cada día un mundo 

nuevo de sensaciones. 

!"#� $#�#"�#

forma parte de la Unión Europea y con el aliciente de descubrir cada día un mundo 

nuevo de sensaciones. 
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en Gran Canaria  
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-

serenidad necesaria para mejorar tu juego o simplemente practi-

car tu deporte favorito.

PRO-SHOP CLUB RENTAL PUTTING-GREEN TENIS PADEL

HOTEL EQUITACIÓN CLASES GPS

SNACK BARRESTAURANTE

PITCH & PUTT

BUGGY & 

TROLLEY RENTAL

PISCINA DRIVING RANGE
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/01233045
Carre
35380 Santa Brígida

+34 928 351 050

rcglp@realclubdegolfdelaspalmas.com
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

361637218970369
Gran Canaria goza del privilegio de tener el 

en 1891. El campo se encuentra ubicado junto 

origen volcánico de Gran Canaria. Destacan sus 
insólitas vistas sobre la cumbre y el mar y sus 
profundos y espectaculares barrancos. 

En el mismo campo se encuentra el Bandama 

para aquellos que quieran disfrutar de las 
espectaculares vistas al campo. 

barrancos a lo largo del recorrido.

:; <=>=?@ ABC D:E

CAMPOS DE GOLF 
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CAMPOS DE GOLF 

361637218970369
Ubica
Kilómetros de la ciudad de Las Palmas de Gran 

permite que los jugadores de todos los niveles 
disfruten del recorrido.

El ambiente refrescante de sus seis lagos se 
completa con unas espectaculares vistas al mar.

El Cortijo Club de Campo ha sido sede del Open 

:; <=>=?@ ABC DKE

/01233045
Autopista d

info@elcortijo.es
www.elcortijo.es
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/01233045
Avda.
35100 Maspalomas

reservas@maspalomasgolf.net
www.maspalomasgolf.net

361637218970369
Ub

característica que establece su impronta en el 

convierten su recorrido en una agradable 
experiencia.

Está situado en el mayor complejo turístico de 

con todo tipo de comodidades.

:; <=>=?@ ABC DPE

CAMPOS DE GOLF 
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/01233045
Autopist
35100 Meloneras

melonerasgolf@lopesan.com
www.meloneras-golf.com

361637218970369
El Ca

de los cuales están localizados en la propia costa.

campo lo hace atractivo para cualquier jugador 
sin importancia de su nivel de juego y entre sus 
muchos servicios ofrece buggies con GPS. El primer 

de manera que los jugadores deberán intentar 

a golpe.

:; <=>=?@ ABC D:E

CAMPOS DE GOLF 
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/01233045
Autopista Gran
Urbanización Salobre Golf
35100 Maspalomas

        +34 928 010 103
reservation@salobregolfresort.com
www.salobregolfresort.com

361637218970369
Este campo se encuentra situado en un paisaje característico 

propósito de consolidarse como destino de golf.

Es el

con el hotel de cinco estrellas Sheraton Salobre Golf. 

e 

y su paisaje singular. Campo técnico y exigente que recuerda 

naturaleza salvaje. 

e O
más populares y tradicionales de la isla. Ha sido sede de 

sello de identidad.

CAMPOS DE GOLF 

7<T UVW 3=XC?T



20

YZ[ \]^_` a`bc



21

:; <=>=?@ ABC DKE

/01233045
Aut

35138 Mogán

361637218970369
Un Entorno Privilegiado

sensacional campo PGA con un impecable mantenimiento.

calles y greenes.

Este entorno natural en donde se ubica y un cuidado de exce-

calidad.

de /T?Bfg= h=e /i?Tj= WT kBelXBCWiB
terreno de más de 65 hectáreas. Este campo estilo Arizona 

Hagge está concebido para el uso y disfrute de jugadores de 

convierte el simple hecho de jugar una partida de golf en una 
experiencia inolvidable.

mnopq rs t uqvqw xny z
en un entorno similar. Este campo de 9 Hoyos Par-3 ofrece al 
jugador de golf un entorno ideal para la práctica del juego cor-

CAMPOS DE GOLF 
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servicios que ofrecen estas instalaciones.

más variada oferta de establecimientos extrahoteleros donde disfrutará de todo 

tipo de comodidades. 

de Gran Canaria hasta taquillas para sus bolsas de palos o servicios de limpieza de 

zapatos y palos.

cimientos y regalarse unas auténticas vacaciones de golf a la carta.
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S	#L��	 !"#�� �(H	' R	L��	���# �����Grand Luxe

35100 Maspalomas

reservas@seaside-hotels.com
www.grand-hotel-residencia.com

361637218970369

natural de Maspalomas. A tan solo unos pasos de las dunas de Maspalomas las 
encantadoras villas de dos plantas se integran armoniosamente en el paisaje de 

tranquilidad de su ubicación y las atracciones en los alrededores hacen que el hotel 

tan acogedoras como si estuviera en casa. 

Grand Hotel Residencia le agasajará en todo momento. En su lujoso Spa podrá 

921k030U9
5 estrellas Gran Lujo.

2 piscinas.
Restaurante.
Piano Bar y bar piscina.
Salón y terraza.

Descuento en Green Fees en todos los campos de Golf de Gran Canaria.
Boutique.
Gimnasio al aire libre.

Grand Luxe
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/01233045

35100 Meloneras

villadelconde@lopesan.com
www.lopesan.com

�`���]Z ��bb] ��b �`Z�� ���`_�

361637218970369
Disfrute de todas las comodidades y ofertas de un 
resort hotel de lujo con la categoría de 5 estrellas en un 
establecimiento de ambiente hospitalario y acogedor de 

entre dos playas y a escasa distancia del nuevo campo 

������� �

6 bares con diferentes características.
9 Salones de reunión con una capacidad máxima de 150 

línea de mar y Gimnasio.

������� � ��¡���¢£�� ¡¢�¢ ¤ £¥��¦¢�
Gestión de reservas de tee time.

Shuttle Bus gratuito a Maspalomas y Meloneras Golf.
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/01233045

35100 Meloneras. Gran Canaria 

baobab@lopesan.com 
www.lopesan.com

361637218970369
El Lopesan Baobab Resort constituye un universo de vacaciones absolutamente singular tanto por 

-
-

restaurante africano a la carta y un café bar. 

-

espectacular salón panorámico con una capacidad de hasta 950 personas.

������� �
Recepción las 24 horas.
Servicio de maleteros.
Cambio de divisas.
Alquiler de cajas de seguridad.
Seguridad nocturna.

Peluquería con tratamientos de belleza y masajes .

Q(N	L#� §#(.#. R	L("H �����
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Salobre Golf & Resort*****

©������ª«

Urbanización Salobre Golf
35100 Maspalomas

salobre@sheratonsalobre.es
www.sheratonsalobre.com

�¢�¢�¦��¬�¦��¢�
Sheraton Salobre Golf Resort & Spa es un resort único de 5 
estrellas donde disfrutar de una experiencia vacacional auténtica 

lugar idóneo para desconectar del día a día y practicar deportes. 
La Pro Shop está establecida dentro del hotel siendo este mismo 
el punto de salida de los jugadores a los campos de Salobre Golf. 

variada y 2 bares.

������� �
5 estrellas
313 habitaciones y suites
7 piscinas
Solarium con camas balinesas 
Pro Shop
2 campos de golf
4 restaurantes
2 bares
7 salones para reuniones y eventos
Aloe Spa

Salobre Golf & Resort*****Salobre Golf & Resort*****
Sheraton Gran Canaria     Sheraton Gran Canaria     

������� � ��¡���¢£�� ¡¢�¢ ¤ £¥��¦¢�

Reserva de tee times
Organización de transfer a los campos 
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35100 Maspalomas

reservas@seaside-hotels.com
www.hotel-palm-beach.com

�¢�¢�¦��¬�¦��¢�
El Hotel Seaside Palm Bea

un entorno único y privilegiado. Para aquéllos que buscan tranquilidad en un escenario de 

para parejas de todas las edades y familias. En una nueva área infantil en un rincón privado 

podrá gozar de un merecido descanso con todo detalle de lujo. Los huéspedes podrán 

tratamientos exclusivos y un gimnasio al aire libre. La gastronomía del Hotel Palm Beach se 

������� �
5 estrellas.
3 piscinas.

3 restaurantes con una amplia terraza.
2 bares.

Gimnasio al aire libre.

������� � ��¡��¬¥�� � ¡¢�¢ ¤ £¥��¦¢�
Descuento en Green Fees en todos los campos de Golf de Gran Canaria.
Reserva de green fees y organización de traslados.
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35100 Playa Meloneras

h10.playa.meloneras.palace@h10.es
www.h10hotels.com

361637218970369
á situado en el sur de Gran 

metros del Campo de Golf Meloneras y cerca de Maspalomas 

nobles y su acogedor interiorismo lo convierten en un hotel 
con encanto especial.

El H10 Playa Meloneras Palace ofrece 350 habitaciones y 
23 Júnior Suites con todas las comodidades. Consta de 3 

�®¯ '#°# M	'(�	"#L
Palace *****

921k030U9
5 Estrellas.

350 Habitaciones y 23 Junior Suites.
3 Restaurantes.
2 Bares.
3 Salones de coferencias.
Centro de Salud y belleza. 
Programa de animación.
Despacio Spa Centre.

921k030U9 29±238²03U9 ±616 ³U´²09769
Habitación para equipo de golf
Reserva de green fees
Organización de transfer a los campos
Atención especial de bienvenida
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©������ª«
35120 Arguineguín. Mogán

info.resort.grancanaria@radissonblu.com

�¢�¢�¦��¬�¦��¢�
El impresionante h

y está rodeado por tres playas de arena. Con un estilo elegante y 

largo de 10 plantas y todas ellas tienen un fantástico balcón con 

bares y 2 restaurantes. Justo al lado de la zona de piscinas y del jardín 

también se sirve el Superdesayuno Radisson Blu.
 
Esta relajante atmósfera se completa con un spa que incluye Sauna 

más absoluta serenidad y tranquilidad. Los huéspedes más deportistas 

padel y de volley-playa además de poder practicar una gran cantidad 
de deportes acuáticos en los alrededores.

R#��LL(� §'% R	L("H
Gran Canaria *****

������� �

teléfono.

2 salas de conferencias y 4 salas de reuniones.

������� � ��¡���¥�� � ¡¢�¢ ¤ £¥��¦¢�
Organización de transfers privados a los campos de golf.
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©������ª«
Avenida Estados 

stay@bohemia-grancanaria.com 
www.bohemia-grancanaria.com

�¢�¢�¦��¬�¦��¢�

con espacios multifacéticos en un marco recóndito y aislado dónde nuestros 
huéspedes pueden disfrutar de total paz y privacidad.

-
naria panorámica y destaca por su exquisita selección de vinos y la excelente 

locales y platos que cambian según la temporada. Podrá disfrutar de una coci-

para los sentidos.
-

a su cuerpo salud y bienestar. 

nuestro equipo garantizan una experiencia especial a cada uno de nuestros 

trato profesional de un hotel de cinco estrellas.

������� �
Apple iMac en todas las habitaciones.
Apple Mac Mini en Suites.
Minibar con exclusivos productos - Servicio de té y café.

Restaurante a la carta con Lounge con vistas espectaculares al 
mar y hacia las dunas de Maspalomas.

Room Service 24H

Fuente de Hielo y Duchas de sensaciones.
2 Piscinas.
Servicio de limusina.

������� � ��¡���¢£�� ¡¢�¢ ¤ £¥��¦¢�
R
Descuentos en green fees en todos los campos.
Cuarto para guardar equipo de Golf.
Servicios especiales adicionales y exclusivos.
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Sup.

361637218970369
Situado en primera línea de mar y a escasos metros de la Reserva Natural de las Dunas de 

subespecies diferentes.

/01233045

costameloneras@lopesan.com
www.lopesan.com

921k030U9
1.
Suites.

7 Bares con diferentes caracteres.

������� � ��¡���¢£�� ¡¢�¢ ¤ £¥��¦¢�
quillas para la bolsa de golf en el hotel.



42



43

!'("�# #'#�	 R(°#'
Hotel & Spa ****Sup.

361637218970369

de cuatro estrellas superior y construido en 2008 con piedra 

habitaciones y suites de lo más exclusivas. Destaca su esmerado 
servicio y ese plus de lujo y bienestar que lo convierten en el 
hotel más prestigioso de la zona.

/01233045
35130 Playa Amadores
Mogán. Gran Canaria

info.royal@gloriapalaceth.com
www.gloriapalaceth.com

921k030U9
176 habitaciones dobles.
13 Suites Junior.
6 Suites Presidenciales y 2 Suites Royal.

Centro wellness con peluquería y salón de belleza con masajes y 

Precios especiales en los campos de golf cercanos. 
Servicio limpieza de zapatos y palos de golf.

RES

RES
internacionales.

BAR
Show-Hall con música de baile y shows durante la semana.

Servicio de habitaciones de 07.00h a 24.00h.

1 sala de conferencias. Paquetes de conferencia.
Salón de eventos con vistas a la Bahía de Amadores.

Prensa internacional disponible en el Lobby-Bar.
Aparcamiento cubierto privado gratuito.
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921k030U9
4 Estrellas.

1 Piscina.
2 Restaurantes.
2 Bares.
1 Restaurante Piscina.
1 Salón.

/01233045

35100 Maspalomas

faro@lopesan.com
www.lopesan.com

�¢�¢�¦��¬�¦��¢�
Re

mientras disfrutan de unas tranquilas vacaciones con un servicio 
personalizado y una exquisita gastronomía.

ofrece 
facilidades de reserva de green fee y prioridad en tee times. 
Convertirá sus vacaciones en una experiencia inolvidable.

921k030U9 29±2306´29 ±616 ³U´²09769
Cuarto para la bolsa de golf.
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©������ª«
Calle Paseo Costa Canaria 116

reservas@santamonicasuiteshotel.com
www.santamonicasuiteshotel.com

��������
4 estrellas superior

Amplio solarium con hamacas y sombrillas

Parque infantil

�¢�¢�¦��¬�¦��¢�
Situado en el Parque Natural de las Dunas de Maspalomas y con acceso 

que abre sus puertas en 2016

con balcón y vistas a los jardines y las suites con terraza.

-

repetir.
Santa Mónica Suites Hotel es un hotel sensible con el medio ambiente 

ahorro energético.

921k030U9 29±2306´29 ±616 ³U´²09769º
Descuento en green fees en todos los campos de Golf de Gran Canaria
Gestión de reserva de green fees y traslados
Habitación para guardar equipo de golf
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Resort ****

©������ª«

35100 Maspalomas. Gran Canaria

suitehotel@hotelesdunas.com
www.hotelesdunas.com

�¢�¢�¦��¬�¦��¢�
Ubicado junto al Campo de Golf de Maspalomas y a las 

villas de 43 a 82 m2 le proporcionan alojamiento cómodo 

75.000 m2. 

que se encuentra tan sólo 15 minutos a pié del hotel. 

que viajen con o sin familia.

������� �

Gimnasio.

Aparcamiento.
Servicio autobús a la playa 4 veces al día.

������� � ��¡���¢£�� ¡¢�¢ ¤ £¥��¦¢�
Reservas de tee times.
Descuentos en green fees.
Cuarto de almacenamiento para bolsas de golf.
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Princess ****

DIRECCIÓN

35100 Maspalomas

recepcion.tabaiba@princess-hotels.com
www.princess-hotels.com

�¢�¢�¦��¬�¦��¢�
El H

goce y disfrute de unas espléndidas vacaciones en familia. 

fantásticas instalaciones donde realizar diversas actividades 
deportivas y de ocio.

transparencia de sus aguas de un azul inmaculado.

������� �
El complejo contiene seis espaciosas piscinas de agua dulce 

temáticas 1 vez por semana y uno exterior “La Hacienda de 

es uno de los puntos más característicos y queridos de este 
complejo. 

A tan solo 300 metros del Campo de Golf de Maspalomas y por 
tanto a tan solo a diez minutos en coche del resto de campos 
de la zona sur de Gran Canaria.

������� � ��¡���¢£�� ¡¢�¢ ¤ £¥��¦¢�
Reserva de tee times en los campos de golf.
Habitación para guardar equipamiento.
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/01233045
A

reservas@hotelparquetropical.com
www.hotelparquetropical.com

361637218970369
El 

se encuentran en su proximidad. 

Su arq
El Hot
distribuidos en 9.500 m2. Más de mil especies de plantas se podrán contemplar en 
uno de los mayores y mejor conservados jardines de Canarias. Este exuberante jardín 

Respire aire puro y descanse. 

Sus cam

gracias a un trato individualizado y familiar que le hará sentirse como en casa.

921k030U9
221 Habitaciones dobles + 14 individuales.

Cancha de tenis.
Mini golf.
Billard.
Petanca.
Ping – Pong.
Ajedrez gigante.
Parque infantil.
Peluquería.

Animación diurna y nocturna con shows profesionales y música en vivo.
Reservas de Green Fees con descuentos especiales en algunos campos.

¸`��b Á]_Â^� \_`��Ã]b ¹¹¹
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/01233045
Urbanización Salobre Golf Resort

35100 Maspalomas Gran Canaria

www.villagrancanaria.com
info@villagrancanaria.com

361637218970369
Para un amante del golf no hay nada mejor que vivir en un campo 
de golf.  Estamos orgullosos de ofrecer alojamientos de la más alta 

descubrir una nueva manera de disfrutar de sus vacaciones en el sur 
de Gran Canaria.
Provistas de una arquitectura innovadora y materiales de la mejor 

rodeadas de jardines y naturaleza.

destacadas con el contraste entre  las zonas verdes y las áreas 

aún más especiales.

921k030U9

1 Restaurante-terraza.

diario de entrega de panecillos recién hechos.
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Green Golf

Aven
35100 Maspalomas

reservas@cordialcanarias.com
www.cordialcanarias.com

361637218970369
El complejo de bungalows Cordial Green Golf ofrece una 
privilegiada situación junto al famoso campo de golf de 
Maspalomas y a pocos minutos de las maravillosas dunas y del 
centro comercial y de ocio Faro 2. El complejo está compuesto 
por 266 bungalows tipo duplex repartidos alrededor de 2 

terraza amueblada. El establecimiento cuenta con bar piscina 

animación nocturna y diurna.

921k030U9
2 llaves.
250 bungalows con 1 dormitorio y 16 bungalows con 2 
dormitorios.

1 piscina infantil.
1 bar-restaurante.
Gestión de reservas de tee times para nuestros clientes.
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ÑÒÓ ÔÕÖÕ×Ø ÙÕÚÔÕÖÛÙÕÚ**** 

Palace.maspalomas@riu.com
www.riu.com

ÜÖÛÑÒÕ ÔÕÖÕ×Ø ÚÕÝ ÕÜÓÚÞßÝ
THALASSO & HOTEL ****
35100 Playa San Agustín
Maspalomas

info.sanagustin@gloriapalaceth.com
www.gloriapalaceth.com

àÛÞØÖ ÚØÕÚÒáØ ÚÕÝáâ
BEACH ****

reservas@seaside-hotels.com
www.sandy-beach.es

ÒãÕ áÓÝÕÙÕÑ àÛÞØÖ ääääå

dunamar@lopesan.com 
www.lopesan.com

æÕÝáÕÙÕ ÜÛÖã
HOTEL ***

E-35319. Santa Brígida
Gran Canaria.

info@bandamagolfhotel.com 
www.bandamagolfhotel.com

çèéê ëìéíìîì

ÒãÕ æØÕ×à àÛÞØÖäää 
35100 San Agustín

beach@lopesan.com 
www.lopesan.com

ÒãÕ ÒÝÞØÑ×ÖÓæ ÕÞÖÕÝÞÒ×
HOTEL *** 

35100 San Agustín

interclub@lopesan.com 
www.lopesan.com

ïðñò óôñ ôõöó÷øñ

ïðñò ùôóúôûðùôó ü úûôýô þòû ÿñõû�ó

RIU PALACE 
MELONERAS RESORT*****
Urbanización Las Meloneras
Maspalomas - Gran Canaria

Palace.meloneras@riu.com         
www.riu.com
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ÒãÕ æÓØÝÕIØÝÞÓÑÕ àÛÞØÖ äää

buenaventura@lopesan.com 
www.lopesan.com

ÒãÕ ×ÕÞÕÑÒÝÕ àÛÞØÖ ääää

catarina@lopesan.com 
www.lopesan.com

àÛÞØÖ ×ÛÑáÒÕÖ
MOGÁN PLAYA****

Puerto de Mogán. Gran Canaria 

rec.hcmp@cordialcanarias.com
www.cordialcanarias.com

ÜÖÛÑÒÕ ÔÕÖÕ×Ø ÕÙÕáÛÑØÚ
THALASSO & HOTEL ****

35139 Playa Amadores
Mogán. Gran Canaria

info.amadores@gloriapalaceth.com
www.gloriapalaceth.com

ÙÕÑÒÝÕ ÚÓÒÞØÚ àÛÞØÖääää

www.marinasuitesgrancanaria.com

ÕÔÕÑÞÕÙØÝÞÛÚ ×ÛÑáÒÕÖ
MOGÁN VALLE

Puerto de Mogán - Gran Canaria 

rec.acmv@cordialcanarias.com
www.cordialcanarias.com

ïðñò úöò�÷ð �ÿ�ðüùðõ�ñ

ÒãÕ ×ÛÝÞÒÝØÝÞÕÖ
HOTEL *** 

continental@lopesan.com 
www.lopesan.com

ïðñò ùôóúôûðùôó ü úûôýô þòû ÿñõû�ó
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tranquilas para llegar desde el mar o a través de espectaculares barrancos. 

o restaurante de moda encontrarás una playa con la calidez de una ciudad 

que te invita a sonreír.

365 días de playa
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de posibilidades que garantizan la diversión de 

actividades al aire libre en la luminosidad de los 

largos días combina con una cosmopolita vida 

aseguran la diversión para todos los gustos.

a_]Z Á]_Â^� \�¿���Ã`
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nuestro clima es de por si un bálsamo. Cuando 

en ti mismo y busca el lugar ideal en el que 

recuperar tu energía vital.

Gran Canaria es un paraíso para olvidarse del 

estrés donde podrás disfrutar de largos paseos 

templadas aguas de mar cargadas de yodo y 

sodio.

El contacto con una oxigenante naturaleza se 

complementa con los mejores centros de Spa 

más innovadoras instalaciones y de expertos 

profesionales que harán de tus vacaciones una 

experiencia única para tus sentidos.

en ti.

D�I#H	 O�O#"

³165 3656106 9±6@

info@grancanariawellness.com
www.grancanariawellness.com

SALUD 
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aventura de la historia

del Nuevo Mundo. Su herencia como lugar de paso de 

y multicultural de la isla. Ciudades y pueblos con más 

marcan una identidad rotundamente atlántica. 

Combina tu estancia con un concierto o la visita a un 

www.grancanaria.com
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Gran Canaria alberga algunos tesoros que 

su cultura y su forma de vida. Entre ellos 

primas y con originales y sabrosas recetas. 

Y recuerda que los vinos de la isla son de 

cualquier comida.

Estos vinos se incluyen dentro de dos 

Saborea una rica gastronomía fruto de una 

fusión centenaria.

Q# L	"�#�	"# )%L���
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Las Palmas de 
Gran Canaria

Santa Brígida
GC3

GC1

GC1

San Agustín

Playa del Inglés

Maspalomas
Arguineguín

Puerto Rico

Puerto de Mogán
4

56

7

1

2

3

Aeropuerto
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1� REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS 

.

2� EL CORTIJO CLUB DE CAMPO

3� MASPALOMAS GOLF

ver gran monolito a unos 300 m. a la izquierda con letrero del campo.

4� LOPESAN MELONERAS GOLF

 

en la primera rotonda girar a la izquierda y seguir hacia Pasito Blanco  

y a 50 m. girar a la izquierda para entrar en Meloneras Golf Resort.

5� SALOBRE GOLF & RESORT SUR

6� SALOBRE GOLF & RESORT NORTE

7� ANFI TAURO GOLF

$�O( ''	&#" # '(L �#ON(L



Gran Canaria Golf Association

C/ Domingo J. Navarro, 1 ,1º

Las Palmas de Gran Canaria / Spain

35002

telf. +34 928 362 939

info@canariasgolf.org

www.grancanariagolf.com

grancanariagolf

GCGOLF

Patronato de Turismo de Gran Canaria

Triana, 93

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel:+34 928 219 600

Fax:+37 928 219 601

www.grancanaria.com

C/ Domingo J. Navarro, 1 ,1º

Las Palmas de Gran Canaria / Spain

35002

telf. +34 928 362 939

info@canariasgolf.org

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel:+34 928 219 600

Fax:+37 928 219 601

www.grancanaria.com

Gran Canaria Golf Association urismo de Gran Canariaurismo de Gran CanariaGran Canaria Golf Association

C/ Domingo J. Navarro, 1 ,1º
urismo de Gran Canariaonato de Turismo de Gran CanariaPatronato de Turismo de Gran Canaria

Triana, 93


