RIO REAL GOLF & HOTEL S.L. con domicilio social en Urb. Río Real s/n, 29603 Marbella y NIF: B-29891405, se
compromete a aplicar a sus socios los siguientes precios especiales y ventajas, con validez hasta el 31/12/17.
Los socios deberán identificarse como miembros de su club (DNI y carnet del Club):
1.- Precios:
2017

Early Bird 08:00h-08:50h*
Green Fee
Twilight**
Buggy

Temporada Baja
01.01.17-15.02.17
29.05.17-31.07.17
16.11.17-31.12.17
65€ (rack 77€; web 71€)
71€ (rack 83€; web 77€)
57€ (rack 67€; web 62€)
34€ (rack 40€; web 36€)

Temporada Media
16.02.17-28.02.17
01.08.17-30.09.17

Temporada Alta
01.03.17-28.05.17
01.10.17-15.11.17

69€ (rack 81€; web 75€)
75€ (rack 88€; web 82€)
60€ (rack 71€; web 65€)
34€ (rack 40€; web 36€)

88€ (rack 103€; web 96€)
96€ (rack 112€; web 104€)
77€ (rack 90€; web 83€)
34€ (rack 40€; web 36€)

*La Tarifa Early Bird no se aplica durante los meses de junio, julio, y agosto. En enero, febrero y diciembre el horario
válido es hasta las 09:50h.
**Twilight: por favor consulte los horarios disponibles cada mes de juego.
2.- Anexos:
 Anexo I: Reglas de Etiqueta.
 Anexo II: Protocolo Climatológico
3.- Descuentos especiales:
 Alojamiento: 10% descuento sobre las tarifas oficiales: hotel@rioreal.com
 Academia: 10% descuento: academia@rioreal.com
 Pro Shop: 10% descuento: proshop@rioreal.com
4.- Reservas: los socios realizarán sus reservas por e-mail: reservas@rioreal.com

Política de cambios y cancelaciones: Las cancelaciones o reducciones en el número de jugadores de partidas
individuales deberán notificarse con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha de juego. Toda cancelación o
modificación posterior a esta fecha y no show, tendrá una penalización del 100%. En el caso de grupos, el Club se
reserva el derecho a especificar las condiciones especiales en cada confirmación de reserva.
En señal de conformidad y aceptación de las cláusulas de este contrato, firman a continuación los representantes
autorizados de ambas empresas:
Atentamente,

Antonio Gómez
agomez@rioreal.com
Director Comercial
:luisnavarro
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