
CORRESPONDENCIAS Y 
ACUERDOS ESPAÑA

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio 10 salidas. 
Cuota juego: 9,50 €
Bolsas al día: Máximo 8 bolsas entre semana y 4 bolsas en fin de semana.
No se puede hacer uso de la piscina en fines de semana ni festivos. No se podrá traer 
a terceras personas al Club.
www.rshecc.e

R.S HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO - MADRID

Hoyos: 36 hoyos + 9 Par3
Límite salidas por socio: 8 salidas 
Cuota juego: 12 €
Bolsas al día: 4 al día. Los socios sólo podrán jugar 4 veces en fines de semana o 
festivos (incluyendo viernes a partir de las 12:00 h.) Mayores de 18 años. No se 
puede utilizar el Club infantil. Los socios corresponsales no podrán traer a terceras 
personas.
www.rcphierro.com

REAL CLUB DE LA PUERTA DEL HIERRO - MADRID

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio: 8 salidas 
Cuota juego: 8 €
Bolsas al día: 8 al día. Los socios corresponsales podrán traer terceras personas 
abonando las tarifas vigentes para visitantes.
www.castiello.com 

REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO - GIJÓN

http://www.rshecc.e/
http://www.rcphierro.com/
http://www.castiello.com/


Hoyos: 27 hoyos + Pitch&Putt
Límite salidas por socio 10 salidas.
Cuota juego: 10 €
Bolsas al día: 8 bolsas entre semana y 4 bolsas en fines de semana y festivos. Los 
acompañantes de los socios del RCGP tendrán que pagar 20 € por entrar.
www.clubescorpion.com

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN - VALENCIA

Hoyos: 18 hoyos + 6 Par3
Límite salidas por socio: 10 salidas.
Cuota juego: 12 €
Bolsas al día: 8 bolsas diarias entre semana y 4 en fines de semana y festivos. Los 
socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas vigentes 
para visitantes.
www.rsgolfneguri.com

REAL SOCIEDAD DE GOLF NEGURI - BILBAO

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuota juego: 5,50 €
Bolsas al día: 8 al día. El socio corresponsal tendrá la condición de socio invitado. No 
podrá invitar a terceras personas.
www.clubgolfcoruna.com

REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA - GALÍCIA

http://www.clubescorpion.com/
http://www.rsgolfneguri.com/
http://www.clubgolfcoruna.com/


REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIÁN

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio : 10 salidas. 
Cuota juego: 17 €
Bolsas al día: 8 bolsas al día. Los socios corresponsales podrán traer a terceras 
personas abonando las tarifas vigentes para visitantes.
www.golfsansebastian.com

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuota juego: 9 €
Bolsas al día: 4 bolsas al día. Los socios corresponsales podrán traer a terceras 
personas abonando las tarifas vigentes para visitantes.
www.golfulzama.com

CLUB DE GOLF ULZAMA - NAVARRA

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuota juego: 8,50 €
Bolsas al día: 8 bolsas al día. Los socios corresponsales podrán traer terceras personas 
abonando las tarifas vigentes para visitantes.
www.realgolfdepedrena.com

REAL GOLF DE PEDREÑA – SANTANDER

http://www.golfsansebastian.com/
http://www.golfulzama.com/
http://www.realgolfdepedrena.com/


Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio 10 salidas
Cuota juego: 7,50 €
Bolsas al día: 8 bolsas al día. Los socios corresponsales podrán traer terceras personas 
abonando las tarifas vigentes para visitantes. 
www.golflapenaza.com

REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA – ZARAGOZA

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuota juego: 5 €
Bolsas al día: 8 bolsas al día. El socio corresponsal tendrá la condición de socio 
invitado. No podrán traer a terceras personas al club. 
www.rcpineda.com

REAL CLUB PINEDA - SEVILLA

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio: 20 salidas 
Cuota juego: 6 €
Bolsas al día: 8 bolsas al día. Los socios corresponsales podrán traer terceras personas 
abonando las tarifas vigentes para visitantes.
www.golf-santaponsa.com

GOLF SANTA PONSA - MALLORCA

http://www.golflapenaza.com/
http://www.rcpineda.com/
http://www.golf-santaponsa.com/


Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio 10 salidas 
Cuota juego: 12 €
Bolsas al día: 8 bolsas al día. Los socios corresponsales podrán traer terceras personas 
abonando las tarifas vigentes para visitantes.
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS - CANARIAS

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuota juego: 5 €
Bolsas al día: 8 bolsas al día y 4 fines de semana y festivos. Los socios corresponsales 
podrán traer terceras personas abonando las tarifas vigentes para visitantes.
www.rcgt.es

REAL CLUB DE GOLF TENERIFE - CANARIAS

REAL CLUB DE GOLF SOTOGRANDE - ANDALUCÍA

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio 10 salidas
Cuota juego: 80 €
Bolsas al día: 8 bolsas por día. De lunes a viernes. Excluyendo festivos, puentes, agosto, 
navidad y semana santa.
Mayores de 18 años. Los socios corresponsales podrán traer a terceras personas abonando 
las tarifas vigentes para visitantes.
www.golfsotogrande.com

http://www.realclubdegolfdelaspalmas.com/
http://www.rcgt.es/
https://www.golfsotogrande.com/es/


ACUERDOS COMERCIALES

Hoyos: 18 hoyos + 9 Par3
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuota juego: 35 €
Bolsas al día: 8 bolsas solo días laborables 
Las mismas condiciones que sus socios. Si fueran más de 10 días abonarían precio de 
invitado 45 €. Los socios corresponsales podrán traer a terceras personas, abonando las 
tarifas vigentes para visitantes. 
www.guadalhorce.com

GUADALHORCE CLUB DE GOLF - ANDALUCÍA

LA MANGA CLUB - MURCIA

Hoyos: 54 hoyos ( Campo Norte, Sur y Oeste)
Límite salidas por socio : 10 salidas
Cuota juego (2 Green Fee + Buggy):  Sur: 140 €

Norte: 135 €
Oeste: 135 €

Los socios corresponsales podrán traer a terceras personas, abonando las tarifas 
vigentes para visitantes.
www.lamangaclub.com

https://www.guadalhorce.com/es/
https://lamangaclub.com/es/deportes/golf


CLUB GOLF D’ARO - GERONA

Hoyos: 18 hoyos
Límite de salidas por socio: 12 salidas. No válido en días festivos y mes de Agosto.
Tarifas especiales: 

Temporada baja (01/01-21/03 y 15/11-19/12) 50% sobre la tarifa
Temporada Media (22/03-30/06 y 01/09-14/11) 50% sobre la tarifa
Temporada alta:(01/07-31/08 y 20/12-02/01/22) 30% sobre la tarifa. Lunes y 
viernes 50%
20% sobre los servicios de buggy, moto, carro eléctrico, carro manual.

Más información en la recepción del Club.
Bolsas al día: 8 bolsas al día. No válido en días festivos y mes de Agosto.
www.golfdaro.com

GOLF PLATJA DE PALS - GERONA

Hoyos: 18 hoyos
Tarifas especiales: 

Enero, febrero, noviembre y diciembre: 50% sobre la tarifa.
Resto de meses: 30% sobre la tarifa y 50% lunes y viernes excepto 
agosto y festivos.
20% descuento en servicios. de buggy, moto, carro eléctrico, carro 
manual.
No acumulables a las ofertas o promociones del Golf de Pals.

Más información en la recepción del Club. Los socios podrán traer a terceras 
personas abonando las tarifas vigentes para visitantes. 
www.golfdepals.com

https://www.golfdaro.com/
https://golfdepals.com/


CORRESPONDENCIAS Y ACUERDOS 
INTERNACIONALES

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio: 4 salidas 
Cuota de juego: Gratuita
Bolsas al día: 4 bolsas al día
Los socios corresponsales no podrán traer terceras personas al Club.
www.clubegolfestoril.com

CLUBE DE GOLF DO ESTORIL (PORTUGAL)

Hoyos: 36 hoyos ( Parcours Rouge y Bleu)
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuota de juego: Gratuita
Bolsas al día: 8 bolsas en días laborables y 6 en fin de semana. 
Los socios corresponsales no podrán traer terceras personas al club.
www.golfdesaintnomlabreteche.com

SAINT NOM LA BRETECHE (FRANCIA) 

Hoyos: 18 hoyos 
Límite salidas por socio: 6 salidas 
Cuota de juego: Gratuita
Bolsas al día: 8 bolsas laborables y 6 fines de semana y festivos
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas 
vigentes para visitantes.
www.golflausanne.ch

GOLF CLUB DE LAUSANNE (SUIZA)

EUROPA

http://www.clubegolfestoril.com/
http://www.golfdesaintnomlabreteche.com/
https://golflausanne.ch/


Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio 10 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al día: 4 bolsas los viernes, fines de semana y festivos. 
Los socios corresponsables  no podrán traer terceras personas al Club. A partir del 5º 
jugador, se deberá abonar 55€.
www.golfvilladeste.com

CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE (ITALIA)

Hoyos: 36 hoyos
Límite salidas por socio: 10 salidas
Cuotas de juego: 4€
Bolsas al día: 8 bolsas al día
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando tarifas vigentes 
para visitantes.
www.circologolftorino.it

CIRCOLO GOLF TORINO (ITALIA)

CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA (ITALIA)

Hoyos: 18 hoyos
Límite salidas por socio:: 2 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al mes: 12 bolsas/mes
Los socios corresponsales no podrán traer terceras personas al Club.
www.golfroma.it

http://www.golfvilladeste.com/
http://www.circologolftorino.it/
http://www.golfroma.it/


Hoyos: 27 hoyos
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al día: 4 bolsas en fin de semana y festivos
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas 
vigentes para visitantes.
www.golfclubmilano.it

GOLF CLUB MILANO (ITALIA)

Hoyos: 36 hoyos (New Course y Old Course)
Límite salidas por socio: 5 salidas 
Cuotas de juego: 60€
Bolsas al día:4 bolsas entre semana. El acceso en fin de semana está limitado en 
periodo vacacional.
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas 
vigentes para visitantes.
www.rgcb.be

ROYAL GOLF CLUB OF BELGIUM (BELGICA)

Hoyos: 36 hoyos ( The Heritage y The International)
Límite salidas por año : 10 salidas 
Cuotas de juego: Precio invitado de socio según temporada. Para más 
información consultar en la Recepción del Club.
Bolsas al día: 4 bolsas al día en viernes, fines de semana y festivos
Los socios corresponsales podrán traer a terceras personas, abonando las tarifas 
vigentes para visitantes.
www.londongolf.co.uk

LONDON GOLF CLUB (INGLATERRA)

http://www.golfclubmilano.it/
https://www.rgcb.be/
http://www.londongolf.co.uk/


Hoyos: 36 hoyos (Campo Azul y Colorada)
Límite salidas por socio: 10 salidas
Cuotas de juego: 5€
Bolsas al día: 8 bolsas diarias
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas 
vigentes para visitantes
www.jockeyclub.com.ar

JOCKEY CLUB – BUENOS AIRES (ARGENTINA)

OLIVOS GOLF CLUB – BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Hoyos: 18 hoyos 
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: Más información en la recepción del Club
Bolsas al día: 8 bolsas diarias
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas 
vigentes para visitantes
www.olivosgolf.com.ar

Hoyos: 18 hoyos 
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al día: 8 bolsas laborables y 4 fines de semana y festivo
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas 
vigentes para visitantes.
www.lapazgolfclub.com

LA PAZ GOLF CLUB (BOLIVIA)

AMÉRICA

http://www.jockeyclub.com.ar/
http://www.olivosgolf.com.ar/site/
http://www.lapazgolfclub.com/


Hoyos: 18 hoyos 
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al día: 8 bolsas entre semana y 4 bolsas en fines de semana y festivos.
Los socios corresponsales no podrán traer terceras personas al Club.
www.pwcc.cl

Hoyos: 18 hoyos 
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al día: 8 bolsas laborables y 4 fines de semana y festivos
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas 
vigentes para visitantes.
www.caracascountryclub.org

CARACAS COUNTRY CLUB (VENEZUELA)

PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB (CHILE)

Hoyos: 18 hoyos 
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: 25$
Bolsas al día: 4 bolsas en fines de semana y festivos, incluyendo viernes.
Los socios corresponsales no podrán traer terceras al Club. 
www.clubdegolfdepanama.com

CLUB DE GOLF DE PANAMÁ (PANAMÁ)

http://www.pwcc.cl/
http://www.caracascountryclub.org/
http://www.clubdegolfdepanama.com/


Hoyos: 18 hoyos 
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al día: 8 bolsas laborables y 4 fines de semana y festivos
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas 
vigentes para visitantes.
www.limagolfclub.org

LIMA GOLF CLUB (PERÚ)

Hoyos: 18 hoyos 
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al día: 4 bolsas laborables y 4 fines de semana. Los sábados y domingos a 
partir de las 13:00h.
Los socios corresponsales no podrán traer terceras personas al Club.
Consultar las fechas en que no se podrá utilizar el campo de golf.
www.cccm.mx

CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)

Hoyos: 36 hoyos ( Campo Fundadores y Campo Paco y Fabios)
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al día: 8 bolsas laborables y 4 fines de semana y festivos
Los socios corresponsales no podrán traer terceras personas al Club.
www.countryclubdebogota.com

COUNTRY CLUB BOGOTA (COLOMBIA)

http://www.limagolfclub.org/
https://cccm.mx/
http://www.countryclubdebogota.com/


3 Resorts muy próxomios a la ciudad de Dubai: Dubai Creek, Emirates Golf Club, 
Jumeiah Golf Estates.
Límite salidas por socio : 14 salidas
Cuotas de juego: Precio invitado de socio según temporada. Para más información 
consultar en la Recepción del Club.
Para no residentes en el país del club con quien se tiene correspondencia. Los 
socios corresponsales no podrán traer terceras personas al club.
www.dubaigolf.com

RESORT DUBAI GOLF LLC (EMIRATOS ÁRABES)

Hoyos: 36 hoyos (Campos Arnold Palmer y Gary Player) 
Límite salidas por socio: 10 salidas 
Cuotas de juego: Gratuita
Bolsas al día: 4 fines de semana y festivos.
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas 
abonando las tarifas vigentes para visitantes. 
www.theorchardgolf.com

THE ORCHARD GOLF & COUNTRY CLUB (FILIPINAS)

ASIA

MISSION HILLS CHINA (CHINA)

3 Resorts en las localidades de Shenzhen, Dongguan y Haikou. 
22 campos diseñados por Vijay Singh, Nick Faldo, Ernie Else, Pete Dye entre otros. 
Límite salidas por socio: 10 salidas
Cuota de juego: Gratuita
Bolsas al día: 8 bolsas entre semana y 4 bolsas en fines de semana y festivos.
Los socios corresponsales podrán traer terceras personas abonando las tarifas 
vigentes para visitantes. 
Obligatorio hospedarse en Mission Hills Resort Hotel.
www.missionhillschina.com

https://www.dubaigolf.com/contact/
https://www.theorchardgolf.com/
https://www.missionhillschina.com/

