
    AÑORETA GOLF       
18 de diciembre de 2017  
 
 
 
 

ACUERDO D

AÑORETA GOLF Y 
 
 
 

 
*Máximo un buggy individual por grupo.
 
Temporada alta: 01/02/2018-31
Temporada baja: 01/01/2018-31/01/2018, 01/06/2018
 
Para grupos y torneos rogamos contacten con 
les ofreceremos nuestra mejor tarifa.

 

CONDICIONES GENERALES
 

 
1. Para aplicar estos descuentos, es imprescindible que las reservas hayan sido 

efectuadas previamente y confirmadas por 
tatiana@anoretagolf.es
alguna. 

 
2. Todas las modificaciones y cancelaciones de reservas deberán efectuarse vía e

a: info@anoretagolf.es
para reservas de hasta 8 jugadores, 5 días para reservas de 9 a 20 jugadores y 10 
días para reservas de más de 20 jugadores. Las modificaciones o cancelaciones 
realizadas fuera del período mencionado anteriormente serán considerada
SHOW” y será cargado la totalidad del importe de la reserva en cuestión.

 
3. El HCP máximo de juego será 28 para caballeros y 36 para señoras. En caso de 

tener jugadores con un HCP superior al anteriormente citado deberán especificarlo 
en la solicitud de reserva.

 
4. Los jugadores deberán presentarse en el Caddy Master de Añoreta Golf con una 

antelación mínima de 30 minutos. De no ser así, perderían su hora de salida 
teniendo que esperar al siguiente horario disponible.

CONCEPTO 

1 Green-fee + buggy* 

2 Green-fees + buggy 

 
ACUERDO DE COLABORACIÓN 2018  

 
AÑORETA GOLF Y CRISOL GOLF (CLUB SIN CAMPO)

*Máximo un buggy individual por grupo. 

31/05/2018 & 16/09/2018-30/11/2018 
31/01/2018, 01/06/2018-15/09/2018 & 01/12/2018

Para grupos y torneos rogamos contacten con tatiana@anoretagolf.es
les ofreceremos nuestra mejor tarifa. 

 
CONDICIONES GENERALES 

Para aplicar estos descuentos, es imprescindible que las reservas hayan sido 
efectuadas previamente y confirmadas por la persona encargada 
tatiana@anoretagolf.es. Las reservas efectuadas por teléfono no tendrán validez 

Todas las modificaciones y cancelaciones de reservas deberán efectuarse vía e
info@anoretagolf.es o tatiana@anoretagolf.es . Período de cancelación: 48 horas 

para reservas de hasta 8 jugadores, 5 días para reservas de 9 a 20 jugadores y 10 
días para reservas de más de 20 jugadores. Las modificaciones o cancelaciones 
realizadas fuera del período mencionado anteriormente serán considerada
SHOW” y será cargado la totalidad del importe de la reserva en cuestión.

El HCP máximo de juego será 28 para caballeros y 36 para señoras. En caso de 
tener jugadores con un HCP superior al anteriormente citado deberán especificarlo 

e reserva. 

Los jugadores deberán presentarse en el Caddy Master de Añoreta Golf con una 
antelación mínima de 30 minutos. De no ser así, perderían su hora de salida 
teniendo que esperar al siguiente horario disponible. 

TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA

PVP PRECIO 
ESPECIAL PVP

66€ 51€ 62€

120€ 102€ 96€

 

(CLUB SIN CAMPO) 

01/12/2018-31/12/2018 

tatiana@anoretagolf.es y 

Para aplicar estos descuentos, es imprescindible que las reservas hayan sido 
 vía email a: 

no tendrán validez 

Todas las modificaciones y cancelaciones de reservas deberán efectuarse vía e-mail 
de cancelación: 48 horas 

para reservas de hasta 8 jugadores, 5 días para reservas de 9 a 20 jugadores y 10 
días para reservas de más de 20 jugadores. Las modificaciones o cancelaciones 
realizadas fuera del período mencionado anteriormente serán consideradas “NO 
SHOW” y será cargado la totalidad del importe de la reserva en cuestión. 

El HCP máximo de juego será 28 para caballeros y 36 para señoras. En caso de 
tener jugadores con un HCP superior al anteriormente citado deberán especificarlo 

Los jugadores deberán presentarse en el Caddy Master de Añoreta Golf con una 
antelación mínima de 30 minutos. De no ser así, perderían su hora de salida 

TEMPORADA BAJA 

PVP PRECIO 
ESPECIAL 

€ 42€ 

€ 84€ 




