GUÍA DE CAMPOS DE GOLF
DE CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN

DE GOLF

GUÍA DE CAMPOS

Las primeras menciones sobre el golf provienen de Escocia, del siglo XV y fueron las 18 medidas del whisky las
que determinaron el número de hoyos de los campos de
golf. Fue durante el siglo XVII cuando este deporte tomó
protagonismo en Inglaterra donde se formaron los primeros clubes, pero no fue hasta el siglo XIX, concretamente
hasta 1891, el año en el que se formó el primer club en
España.
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Hoy en día, el golf ha adquirido un importante auge en
nuestro país y también ha llegado a nuestra comunidad
autónoma la pasión por este deporte. El aumento de aficionados y profesionales del golf en Castilla y León ha
provocado un incremento en el número de campos y de
complejos turísticos en torno a los mismos. Incluso el
sector inmobiliario se ha incorporado a esta tendencia
para la ejecución de proyectos atractivos de viviendas
entorno al golf.
Esta guía pretende mostrar a profesionales y aficionados
al golf que en Castilla y León éste es mucho más que
un deporte, ya que nuestra comunidad ofrece una amplia
oferta de ocio y turismo en contacto con la naturaleza
que se complementan para disfrutar del golf, la familia,
los amigos y mucho más.

BURGOS
Club de Golf de Lerma (Lerma).
Riocerezo Club de Golf (Riocerezo).
Club Deportivo Saldaña Golf (Saldaña de Burgos).
Club de Golf Villarías (Villarías).
Club de Golf Salas de los Infantes (Salas de los Infantes).
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18 hoyos
9 hoyos verde

4
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9 hoyos rústico
ÁVILA
Club de Golf El Fresnillo (Ávila).
Club Deportivo La Almarza Golf-Wegolf (Sanchidrián).
Club de Golf Candeleda (Candeleda).
Club de Golf de Navaluenga (Navaluenga).
Casino Abulense (Martiherrero).
Club de Golf Arévalo (Arévalo).
Club de Golf de Navarrevisca (Navarrevisca).

LEÓN
León Club de Golf - Prosacyr Ocio (León).
Club de Golf El Bierzo (Congosto).
Club Deportivo de Golf Hierro 3 Reino de León
(Villanueva del Árbol).
Club Deportivo la Cota (Cistierna).
PALENCIA
Campo Municipal de Golf Isla Dos Aguas (Palencia).
Grijota Golf S.L. (Grijota).

SORIA
Club de Golf Soria S.A. (Soria).
Club de Golf la Dehesa de Morón (Morón de Almazán).
Club Deportivo la Cerrada de Rioseco (Rioseco de Soria).
Club de Golf Navagrulla (San Leonardo de Yagüe).
VALLADOLID
Aldeamayor Club de Golf (Aldeamayor de San Martín).
C.D. Golf Sotoverde (Arroyo de la Encomienda).
Club de Golf Entrepinos (Simancas).
Club de Campo La Galera (Valladolid).
Bocigas Club de Golf (Bocigas).
ZAMORA
Campo de Golf de Villarrín (Villarrín).
Club de Golf de Pich&Putt El Maderal (El Maderal).

MÁS INFORMACIÓN:

SALAMANCA
Campo de Golf de Salamanca (Zarapicos).
Campo de Golf Forum Golf (Salamanca).
Club de Golf de Béjar (Béjar).

www.federaciondegolfdecastillayleon.org
www.turismocastillayleon.com

SEGOVIA
La Faisanera Golf Segovia (Palazuelos de Eresma).
ASR Golf (Los Ángeles de San Rafael).
Club de Golf Las Llanás (Grajera).
Club de Golf Villa de Cuéllar (Cuéllar).
Club de Golf la Valdenarra de Bercial (Bercial).
Escuela de Golf Los Ángeles de San Rafael
(Los Ángeles de San Rafael).
Club de Campo el Tiro (San Ildefonso - La Granja).
Club de Golf El Espinar (El Espinar).
Club de Golf Valdemazo (Cabezuela).

VERDE

HOYOS

• Tipo:

Verde

SERVICIOS

La calidad y diversidad de las prestaciones de Naturávila-Golf,
hacen que este campo sea absolutamente excepcional dentro de
nuestra Comunidad Autónoma, y uno de los más destacados en
todo el panorama nacional. El campo fue fundado en 1998 y en él
se puede apreciar el cuidado diseño de Carlos Corsini, en el que se
han conjugado una abundante vegetación autóctona con numerosas
rías y lagos, configurando un campo con un enorme atractivo para
el jugador. Todo un reto para el aficionado a este deporte, que podrá
practicarlo en las condiciones más óptimas desde un nivel de iniciación hasta el más alto nivel profesional.
• Escuela de golf
• Cuarto de palos
• Casa club
• Zona de approach
• Campo de prácticas
• Alquiler de carro manual
o eléctrico

• Alquiler de coche
• Putting green no abonados
• Bolsa en depósito
• Carro eléctrico en depósito
• Taquillas
• Programas de formación
para niños

• Lat:

42.413062

• Long: -3.594956

• Nº de hoyos: 18

72

• Par:

• Pitch&Putt: Sí
• Tipo:

Verde

• Escuela de golf
• Driving range
• Zona de approach
• Campo de prácticas
• Casa club
• Tienda
• Alquiler de equipo

• Restaurante y cafetería
• Acceso a minusválidos
• Parque infantil
• Alquiler de coches
• Clases de golf individuales y
colectivas

TURÍSTICA

983 219 310
ZAMORA

980 531 845

SALAMANCA

923 218 342

• Chipping y putting green
• Campo de práctica
• Carros eléctricos
• Coches de golf
• Clases particulares o colectivas
• Restaurante-cafetería y tienda

18V

GPS

18V

GPS

• Nº de hoyos: 18
• Par:

72

Verde

Conserva el encanto que la naturaleza y el enclave que las tierras
de Castilla y León proporcionan al amante del golf. Sus cuidados
campos y diversidad de servicios hacen de éste un gran lugar para
la práctica del golf ofreciendo un incomparable medio de diversión
para todos los amantes de la naturaleza.
• Tenis
• Paddle
• Campo de prácticas
• Zona de approach
• Pitching y putting green
• Driving range
• Casa club

72

• Tipo:

GPS

• Lat:

• Tienda
• Alquiler de equipo
• Restaurante
• Piscina
• Salón de convenciones
• Alquiler de coches

• Lat:

42.569816

• Long: -5.731132

Verde

• Cancha de prácticas
• Zona de pitching área
• Putting green
• Cursos infantiles

• Nº de hoyos: 18
• Par:

72

• Restaurante
• Piscina
• Frontón
• Tenis
• Paddle
• Baloncesto
• Fútbol 7

40.9310172

70

• Par:

• Pitch&Putt: Sí
• Tipo:

Verde

A tan sólo 40 minutos del centro de Madrid y a 15 minutos de Segovia se encuentra el Complejo Urbanístico ASR (Ángeles de San
Rafael), en la sierra de Guadarrama, en un entorno privilegiado.
Este campo de Golf de 18 hoyos es uno de los más largos de España. Ha sido diseñado por Global Golf Company y es la oportunidad
que esperaban miles de golfistas de Madrid y de la zona centro.

• Pitch&Putt: No

• Nº de hoyos:

18 par 3s

• Tipo:

• Cable Ski
• Motos Acuáticas
• Ski
• Circuito de Quads y Moto Cross
• Senderismo
• Hotel
• Restaurantes
• Gimnasio

• Tenis
• Pádel
• Piscina
• Guardería
• Escuela de Golf
• Tiro Con Arco
• Hípica
• Spa

18V

Verde

En su diseño encontramos dos partes bien diferenciadas. Los nueve
primeros hoyos son de un diseño puramente inglés, donde se ha
respetado la orografía propia del enclave natural, con dos lagos que
entran en juego en varios de sus hoyos. Los segundos nueve hoyos
son de diseño claramente americano, siendo la orografía mas abrupta, creando las mejores imágenes de este gran campo.
La protección de los greenes por numerosos bunkers, exigen al
jugador gran habilidad y desplegar la mejor estrategia de juego.
• Servicios
• Campo de prácticas
• Putting y pitching green
• Driving range
• Zona de approach
• Clases de golf
• Casa club
• Tienda

• Alquiler de equipo
• Restaurante
• Acceso minusválidos
• Sauna
• Parque infantil
• Piscina exterior
• Alquiler de buggies

• Lat:

CLUB DE GOLF SORIA

SORIA

72

Ctra. de Pedrajas a Oteruelos, s/n. 42190 Soria
T. 975 271 075
www.golfsoria.com
golfsoria@golfsoria.com
www.facebook.com/golf.soria
@GolfSoria
• Lat:

41.832617

• Long: -2.591851

• Nº de hoyos: 18

72

• Par:

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Verde

Fue inaugurado en 2002 y está ubicado aproximadamente a 10 km.
de Soria capital sobre una finca de 72 hectáreas, a 1.100 metros de
altitud, con un magnífico trazado de 18 hoyos, en el que entran en
juego los enormes y centenarios robles que lo rodean y sus siete
lagunas naturales.
• Alquiler de palos
• Aseos en el campo
• Bunker
• Cafetería
• Carros de mano y eléctricos
• Casa club
• Clases de golf

• Coches
• Guardapalos
• Parking
• Pitching y putting green
• Restaurante
• Tienda

LA FAISANERA GOLF SEGOVIA
Ctra. CL-601 Segovia a San Ildefonso, km. 7.
Sector “Quitapesares”. 40194 Palazuelos de Eresma.
Segovia
T. 921 474 212
www.lafaisaneragolf.es
reservas@lafaisaneragolf.es

Verde

• Nº de hoyos: 18

• Long: -4.0596709

El primer recorrido fue homologado por la Real Federación Española
de Golf en 1.999 y se sitúa entre los diez campos con valoración
Slope más alta de España, según la R.F.E.G.

18V

León Club de Golf es desde 2014 la sede de la Escuela Nacional
Blume Norte.
Este recorrido se erige como uno de los clásicos en el mercado joven
de Castilla y León, y así lo demuestran los campeonatos nacionales
e internacionales de amateurs y profesionales que se han celebrado
en este campo y los elogios recibidos por grandes jugadores y entidades del sector. Caben destacar varios aspectos del recorrido, por
un lado su buena adaptación al entorno paisajístico de roble bajo y
ondulaciones suaves, que con el paso del tiempo ha ido ganando
belleza, y por otro, sus amplias calles, numerosos bunkers, greens
de gran tamaño y numerosos lagos, haciendo que el recorrido sea
muy exigente pero a la vez un reto continuo. Y por último, el buen
mantenimiento que desde su inicio se ha realizado en el mismo, ha
dado sus frutos en el recorrido.
• Campo de prácticas
• Putting y pitching green
• Driving range
• Zona de approach
• Clases
• Casa club
• Tienda
• Alquiler de equipo

40.981338

SEGOVIA

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

• Casa club
• Alquiler de carros y buggies
• Putting y pitching green
• Clases de golf
• Tienda
• Zona de approach
• Squash

• Lat:

GOLF VILLA FORUM GOLF

• Long: -5.708008

Monte Matahijadas, s/n.
24391 San Miguel del Camino. León
T. 987 303 400
www.golfdeleon.com
prosacyr.ocio@sacyr.com

• Pitch&Putt: Sí
• Tipo:

• Par:

• Pitch&Putt: No

LEÓN CLUB DE GOLF

LEÓN

Construido en 1992 sobre una antigua finca de caza de 220 hectáreas denominada La Andaya, el campo de golf de Lerma condensa
en sus 18 hoyos la grandiosa sencillez de la naturaleza castellana.
Las distancias de tee a green son grandes pero pueden ser alcanzadas con facilidad porque la visibilidad es extraordinaria y hay posibilidades de jugar con la estrategia que cada handicap necesita para
hacer un buen resultado.

SERVICIOS

castillayleonesvida
visitcastillayleon

41.966981
• Long: -3.789291
• Lat:

• Nº de hoyos: 18

• Zona de atención al cliente y
tienda de golf
• Vestuarios
• Cafetería y hall acristalado.
• Alquiler de buggies, carros
eléctricos y carritos manuales

Autovía Madrid-Burgos, km. 195.5.
09340 Lerma. Burgos
T. 947 171 214
www.golflerma.com
reservas@golflerma.com

CASTILLA Y LEÓN

turismocastillayleon.com

42.259178
• Long: -3.697860
• Lat:

Muy cerca de Burgos junto a la Nac. I, se encuentra Saldaña Golf
que representa uno de los desafíos más atractivos para cualquier jugador de golf. El trazado original, obra de Pepe Gancedo y el diseño
final de Laureano Nomen ocupa una superficie de 71 hectáreas. El
juego en este campo requiere una gran variedad de golpes y el uso
de todos los palos de la bolsa. Destacan sus calles y sus amplios
greenes además de los 9 lagos que entran en juego y un arroyo que
discurre por 5 hoyos.

CLUB GOLF DE LERMA

BURGOS

Verde

El campo de Golf Villa Mayor consta de dos recorridos, uno de 18
hoyos par 72.

SERVICIOS

987 237 082

PALENCIA

cylesvida

• Piscina climatizada y exterior
• Pista de paddle
• Tenis
• Jacuzzi
• Sauna
• Hípica
• Restaurante

• Par:

GPS

VALLADOLID

Las instalaciones de este club cuentan con un campo de 18 hoyos
par 72 con 6.577 metros así como un campo de 9 hoyos par 3 con
unas amplias zonas de prácticas.

• Tipo:

Urb. Vega de Salamanca. Avda. del Tormes, s/n.
37158 Villamayor de la Armuña. Salamanca
T. 923 337 011
www.salamancaforumgolf.com
info@salamancaforumgolf.com

40.910691

• Long: -4.058633

• Nº de hoyos: 18
• Par:

71

• Tipo:

• Zona de aproach
• Alquiler de equipos
• Escuela de golf
• Cafetería

ALDEAMAYOR GOLF
Urb. Aldeamayor Golf. C/ El Molinejo, s/n.
47162 Aldeamayor de San Martín. Valladolid.
T. 983 552 463
www.aldeamayorclub.com
info@aldeamayorclub.com

Verde

Su casa club, ubicada en el antiguo Pabellón de Caza de la finca, se
ha reconstruido para albergar en sus más de 3.000 m2 una cafetería, restaurante, salones sociales, terrazas con vistas panorámicas
al campo y todos los servicios necesarios tanto para los jugadores
como para sus acompañantes.
• Tienda
• Campo de prácticas
• Putting y pitching green
• Diving range

18V

VALLADOLID

• Pitch&Putt: No

El campo de La Faisanera Golf Segovia, diseño de José María Olazábal y José Luis Bastarreche, está situado a los pies de la sierra del
Guadarrama, muy próximo a la ciudad de Segovia y del municipio
de San Ildefonso-La Granja. Muy atractivo para el jugador amateur,
cuenta con un espectacular recorrido que, gracias al diseño y la calidad de sus calles y greens, permite acoger las más importantes
competiciones, al tiempo que logra que los jugadores más experimentados puedan disfrutar plenamente de la competición y la práctica de este deporte.

SERVICIOS

975 212 052

Verde

SERVICIOS

SORIA

• Tipo:

72

GPS

BURGOS

cylesvida

18+9 par 3s

CLUB DEPORTIVO SALDAÑA GOLF
Urb. Saldaña Golf Residencial.
09620 Saldaña de Burgos. Burgos
T. 947 404 281
www.golflerma.com
saldana@golflerma.com

SERVICIOS

921 460 334

• Pitch&Putt: Sí

• Nº de hoyos:

La Almarza Golf de Sanchidrián está asentado en un paraje natural
en el que se ha respetado al máximo la zona, manteniendo intacto
el encinar que ocupa una superficie de 370.000 m2 así como una
laguna de 75.000 m2.

SERVICIOS

920 211 387

979 706 523

40.8933782
• Long: -4.5812568
• Lat:

• Par:

SEGOVIA

LEÓN

GPS

91 578 03 24

BURGOS

Km 100 de la N-VI. Sanchidrián. 05290 . Ávila
T. 920 318 423
www.wegolf.es
comercial@wegolf.es

902 20 30 30
PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE CASTILLA Y LEÓN EN MADRID:

18V

CLUB DEPORTIVO
LA ALMARZA GOLF-WEGOLF

ÁVILA

• Pitch&Putt: No

Técnicamente el campo es muy interesante, ya que el diseño de
cada hoyo ha sido estudiado para que suponga un desafío continuo
para los más consumados jugadores.

18V

TELÉFONO DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN:

72

• Par:

El juego se hace variado y entretenido por la diversidad de los diseños de los diferentes hoyos y porque la oportunidad de hacer par
se tiene en cada golpe, siempre con posibilidades de recuperación.

SALAMANCA

18V

• Nº de hoyos: 18

La belleza del paisaje impresionará al jugador ya que ha sido diseñado respetando al máximo el entorno del magnífico campo charro sin
ignorar la implementación de los más modernos sistemas de riego
y drenaje.

INFORMACIÓN

947 203 125

41.014716

• Long: -5.850117

Campo diseñado por D. Alfonso Mata en el que el jugador se encontrará con calles anchas y amplios greens, así como numerosos obstáculos de agua que harán que tenga que pensar adecuadamente
cada golpe. Una vez haya terminado su juego, podrá disfrutar de la
excelente cocina de su restaurante.

TELÉFONOS

ÁVILA

• Lat:

GPS

• Pitch&Putt: No

SERVICIOS

73

• Par:

GPS

• Nº de hoyos: 18

Avda. Los Ángeles, s/n. y Avda. Venecia s/n
40424 Los Ángeles de San Rafael. Segovia
T. 921 174 322 (Campo) | 914 350 674 (Dto. Comercial)
www.angelesdesanrafael.com/golf/
recepciongolf@angelesdesanrafael.com
gerenciagolf@angelesdesanrafael.com
www.facebook.com/ASRclubdegolf

SERVICIOS

40.628284

• Long: -4.648361

GPS

• Lat:

ASR GOLF

SEGOVIA

Monte de Zarapicos, s/n. 37170 Zarapicos. Salamanca
T. 923 329 100
www.salamancagolf.com
club@salamancagolf.com
Campo golf Salamanca Zarapicos
@zarapicos

Ctra. Burgos – Poza de la Sal, km. 10.
09191 Riocerezo. Burgos
T. 947 431 095
www.riocerezogolf.com
info@riocerezogolf.com

SERVICIOS

GPS

Ctra. Antigua de Cebreros, km.3 05004. Ávila
T. 920 353 276
www.naturavila-elfresnillo.com
elfresnillo@naturavila.es

18V

CAMPO DE GOLF SALAMANCA

GPS

BURGOS

SALAMANCA

GPS

ÁVILA

18V

RIOCEREZO CLUB DE GOLF

41.508126

• Nº de hoyos:

• Long: -4.682136

18+9 par 3s

• Lat:

• Par:

• Pitch&Putt: Sí
• Tipo:

Verde

70

Fundado en 1988 y federado en el año 2001, se caracteriza por poseer dos recorridos de juego: uno de 18 hoyos muy técnico, marcado por obstáculos de agua, con amplios y cuidados greenes, delicia
de los buenos pateadores, y un recorrido de 9 hoyos pares 3 con sus
pequeños y movidos greenes, cuya variedad de distancias hacen de
él un recorrido entretenido tanto al golfista más novato como para
el handicap bajo.
Completan las instalaciones, un campo de prácticas cubierto de 400
m. de longitud y doble drive range, putting green y zona de chip.

SERVICIOS

18V

CLUB DE GOLF EL FRESNILLO

SERVICIOS

18V

• Alquiler de equipo
• Tienda
• Cafetería
• Campo de prácticas

• Clases
• Alquiler de boggys
• Carros manuales y eléctricos

El Club de Gof Sotoverde ofrece un campo de dieciocho hoyos,
par 60, pensado para todo tipo de jugadores. Los hándicaps altos
tendrán su recompensa por el Slope que ofrece su recorrido y los
hándicaps bajos tendrán que esforzarse para conseguir un buen resultado. Su recorrido es rápido, competitivo y divertido, alternando
hoyos cortos y exigentes con otros largos y entretenidos. Se puede
pasear por sus más de 3.000 metros de recorrido entre numerosos
lagos y bunkers, en plena naturaleza.
• Pitching y putting green
• Restaurante
• Casa club
• Tienda
• Piscina
• Tenis

Un escenario único para la práctica del golf en el noroeste de España. Ubicado en un marco incomparable, cerca del Camino de Santiago y con fácil acceso desde la autovía A-6 (Madrid-Coruña).
El recorrido está dotado de 9 hoyos cuya ampliación a 18 ya está
en proyecto y cuenta con un campo de prácticas cubierto, así como
con un putting green que permiten al jugador practicar sus golpes en
la más absoluta tranquilidad.

• Paddle
• Parking gratuito
• Zona de aproach
• Escuela de golf
• Alquiler de palos, carros
manuales y eléctricos

9V

GPS
VALLADOLID

GPS

Avda. del Golf, 2. 47130 Simancas. Valladolid
T. 983 590 511
www.golfentrepinos.com
golfentrepinos@golfentrepinos.com
41.572405

• Lat:

• Long: -4.840633

• Nº de hoyos: 18
• Par:

69

• Long: -4.537596

• Tipo:

Verde

• Tipo:

54

• Pitch&Putt: Sí
• Tipo:

Verde

Campo de Pich&Putt con 9 greenes y 18 hoyos de dificultar variable
muy técnico y exigente para hándicaps bajos y divertido para los
altos, fácil de caminar, magníficos bunkers, atravesado todo él por
una ría de agua, rodeado de una arboleda y ubicado en el centro de
la localidad de El Maderal, Fácil acceso por autovía A66, salida 307,
en dirección a Fuentesauco.

RÚSTICO

GPS

54

SEGOVIA

• Lat:

42.7394878

• Long: -5.410468

• Nº de hoyos: 9
• Par:

72

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Rústico

Está situado a 53 km. de León. Es un campo de golf rústico, ecológico y municipal, que tiene una superficie de más de 400.000 m2
diseñado para que la naturaleza y el golf estén plenamente integrados. Desde el campo se obtienen bellas vistas mientras se juega al
golf bajo robles de más de 200 años de vida. Tiene también cancha
de prácticas, putting green e imparte cursillos de iniciación y perfeccionamiento.

• Par:

64

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Verde

CLUB DEPORTIVO LA VALDENARRA
C/ Sol s/n. 40144 Bercial. Segovia
M. 639 654 049
www.valdenarragolf.es

40.9067869
• Long: -4.4366687
• Lat:

• Nº de hoyos: 9
• Par:

70

9R

ÁVILA

• Tipo:

Verde

Este campo permite un juego dinámico con interesantes retos en
cuanto a distancia y técnica debido en parte a los lagos y charcas
estratégicamente ubicados y que dificultan la llegada a los greens.
Cuenta con un buen número de árboles que hacen más interesante
el juego. Dispone de un “hoyo 10” con una gran charca que se utiliza básicamente para la escuela aunque si no hay clases se puede
utilizar.

CASINO ABULENSE CLUB DE GOLF

9R

• Lat:

40.681402

• Nº de hoyos: 9

• Long: -4.754050

• Par:

72

C/ Del Trozo, 29. 1º Dcha. 40400 El Espinar. Segovia
T. 921 182 542
www.golfespinar.16mb.com
golfespinar@gmail.com

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

CLUB DE GOLF EL ESPINAR

SEGOVIA

Club de Campo. Finca Flor de Rosa.
05140 Martiherrero. Ávila
T. 920 221 408 | 920 269 449
www.casinoabulense.com
administracion@casinoabulense.com

• Pitch&Putt: No

• Pitch&Putt: Sí

Rústico

Campo de 9 hoyos diseñado sobre terreno natural para cualquier
tipo de aficionado, integrado en un fantástico complejo de ocio y
un paraje excepcional. El recorrido se caracteriza por la escasez de
obstáculos de agua, calles no muy estrechas con pocos doglegs y
por la extraordinaria ubicación en la que se ha respetado todo el entorno. Cuenta con campo de prácticas. Las instalaciones son principalmente para los socios del Casino Abulense.

40.701946

• Lat:

• Nº de hoyos: 9

• Long: -4.331073

• Par:

72

• Pitch&Putt: Sí
• Tipo:

Rústico

Este campo se caracteriza por sus múltiples obstáculos como
bunkers y zonas de agua marcadas con estacas rojas, además de
varios hoyos con fuera de límites. A pesar de éstos, su trazado llano
y escasa vegetación lo convierten en un recorrido asequible para
todo tipo de jugadores. El club dispone en verano de una escuela
gratuita los fines de semana para niños hasta 16 años.

Verde

Urbanización Ciudad del Golf. Ctra. Comarcal 613, s/n
34192 Grijota. Palencia
T. 979 767 361
www.grijotagolf.es
recepcion@grijotagolf.es
42.048081

GPS

• Long: -4.577736

• Nº de hoyos: 9
• Par:

69

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

EL TIRO CAMPO DE GOLF

SEGOVIA

GRIJOTA GOLF

PALENCIA

• Lat:

• Alquiler de equipo
• Restaurante
• Cafetería
• Piscina
• Salón de convenciones
• Tenis
• Paddle

9V

9V

El campo de golf Entrepinos está situado a 12 km. de Valladolid, en
la margen izquierda del río Pisuerga, rodeado de un inmenso pinar y
a 2 km del histórico pueblo de Simancas.

SERVICIOS

• Nº de hoyos: 9

Ubicado en la ribera del río Carrión, cerca del centro de Palencia,
es un campo muy técnico con hoyos de todas las dimensiones y
con amplios y variados greens. Sus instalaciones ofrecen cancha
de prácticas, putting green, zona de approach, tenis, baloncesto,
cafetería, alquiler de equipo y clases de golf.

En él, por imperativos de diseño, no se da importancia a la potencia;
cada golpe deberá plantearse cuidadosamente, para evitar el río y
los fuera de límites que bordean el campo y los lagos. La precisión
deberá primar sobre otras facetas del juego.

9

• Par:

• Par:

9

CAMPO MUNICIPAL DE GOLF
ISLA DOS AGUAS

42.002411

• Lat:

El campo tiene un diseño longitudinal, de par 69 y formado por seis
pares 3, nueve pares 4 y tres pares 5. El recorrido del campo de golf
es de 5.329 metros aproximadamente.

• Pitching y putting green
• Driving range
• Zona de approach
• Clases de golf
individuales y colectivas
• Escuela de golf
• Casa club
• Tienda

• Nº de hoyos: 9

Fue inaugurado en 1999 y está situado en un entorno natural con
increíbles vistas. El recorrido es extraordinariamente divertido para
todo tipo de jugadores. La escuela ofrece clases individuales y colectivas.

9V

Avda. Donantes de Sangre, s/n. Complejo Deportivo
Isla Dos Aguas. 34005 Palencia
T. 979 721 716 / 979 728 056
www.pmdpalencia.com
cmgisladosaguas@pmdpalencia.com

CLUB DE GOLF ENTREPINOS

40.786434
• Long: -4.227126
• Lat:

• Nº de hoyos: 9

C/ El Hullero, 1. 24800 Cistierna. León
T. 629 749 337
lacotasecretaria@yahoo.es

HOYOS

PALENCIA

18V

GPS

Verde

• Long: -5.6229564

CLUB DEPORTIVO LA COTA

LEÓN

GPS

Verde
Executive

• Tipo:

41.2820497

• Lat:

9R

Verde

Un campo diseñado para que todos los niveles de juego disfruten de
su doble recorrido de 9 hoyos de una forma tranquila y relajada, con
grandes posibilidades de firmar una buena tarjeta.
Cuenta con clases de golf para adultos e infantil. Alquiler de equipo. Cafetería y restaurante. Está adaptado a personas con movilidad
reducida.

Paseo de Bolonia, s/n.
40100 San Ildefonso La Granja. Segovia
T. 921 471 733
www.eltiro.es/el-campo-de-golf
eltiro@eltiro.es
40.905911
• Long: -4.019721
• Lat:

• Nº de hoyos: 9
• Par:

62

9R

Verde

A pesar de su tamaño reducido, el campo ofrece aspectos que hacen más divertida la práctica del golf. Este campo es el lugar ideal
para los que quieren adentrarse en este deporte saliendo al campo
desde el primer día. La zona infantil está dotada de espacios libres,
juegos y deportes que permiten a los niños entretenerse con amplitud y seguridad.

9R

Plaza del Arrabal, 1. 05200 Arévalo. Ávila
T. 920 300 249
www.clubdegolfarevalo.com
golfarevalo@yahoo.es

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

CLUB DE GOLF DE ARÉVALO

ÁVILA

• Lat:

41.065235

• Long: -4.722281

• Nº de hoyos: 9
• Par:

60

SEGOVIA

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Rústico

Se trata de un campo de golf rústico de 9 hoyos inaugurado en 1996.
Las principales dificultades del campo son sus calles estrechas,
greens pequeños, fueras de límite, bunkers y la vegetación autóctona que penaliza las salidas de calle.

CLUB DE GOLF DE VALDEMAZO
Ctra. Segovia-Sepúlveda km. 45. 40396 Cabezuela.
Segovia
T. 921 520 885 M. 630 025 061
golfvaldemazo@hotmail.com

41.224967

• Lat:

GPS

• Tipo:

72

• Pitch&Putt: Sí

Bajada del Trasoto, S/N. 49179 El Maderal. Zamora
M. 650 169 062 / 639 838 691
www.golfmaderal.com
golfmaderal@gmail.com

GPS

60

• Par:

• Pitch&Putt: No

CAMPO DE GOLF DE PICH&PUTT
EL MADERAL

ZAMORA

GPS

• Par:

• Pitch&Putt: NO

• Nº de hoyos: 9

GPS

GPS

• Nº de hoyos: 18

42.592285
• Long: -6.536136

• Lat:

9V

ESCUELA DE GOLF LOS ÁNGELES
DE SAN RAFAEL
Escuela de Golf ASR. Avda. Venecia, S/N.
Urbanización Los Ángeles de San Rafael.
40424 Los Ángeles de San Rafael. Segovia
T. Dpto. comercial: 91 575 11 65
www.angelesdesanrafael.com/golf/escuela
gerenciaescuela@angelesdesanrafael.com

GPS

41.619428
• Long: -4.807569
• Lat:

GPS

Urbanización Sotoverde. Camino Viejo s/n.
47195 Arroyo de la Encomienda. Valladolid.
T. 983 090 175 (Campo) | 983 090 206 (Central Instalaciones)
www.complejodeportivosotoverde.es
info@complejodeportivosotoverde.es

SEGOVIA

Ctra. Club Náutico, s/n. 24398 Congosto. León
T. 987 695 129
www.golfbierzo.es
golfdelbierzo@gmail.com

C.D. GOLF SOTOVERDE

VALLADOLID

SERVICIOS

CLUB DE GOLF BIERZO

LEÓN

18V

9V

GPS

9V

• Nº de hoyos: 9

• Long: -3.900624

• Par:

35

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Rústico

Este campo es un claro ejemplo de combinación rústica y deportiva
que permite la práctica del golf a la vez que mantiene las actividades
ganaderas de la zona. Un entorno diferente en el que practicar este
deporte y sobre todo, difícil de olvidar.

VERDE

HOYOS

• Par:

72

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Verde

El campo de golf de Candeleda es un proyecto de 18 hoyos de los
cuales se han construido los primeros 9 y permanecen abiertos al
público desde abril de 2003. Enclavado en la vertiente sur de Gredos, protegido de las corrientes y vientos fríos, goza de un clima
excepcional.
Con un diseño de Manuel Piñero bastante adaptado a las necesidades del entorno natural, es un campo largo y de una dificultad muy
atractiva al jugador, con obstáculos de agua en todo el recorrido.
Además cuenta con campo de practicas iluminado, putting green,
zona de approach, cuarto de palos y pistas de paddel

• Lat:

40.395791

• Long: -5.747717

• Nº de hoyos: 9
• Par:

32

• Tipo:

Rústico

Inaugurado en el 2007, en la finca La Cerrallana y cuenta con un recorrido de nueve hoyos enmarcados en un entorno privilegiado junto
a los picos de Valdesangil, desde los que se puede disfrutar de una
maravillosa vista de prácticamente la totalidad de la Sierra de Béjar,
incluida la cercana estación de esquí La Covatilla. Consultar Web
para un recorrido alternativo. Disponemos de cancha de prácticas
y putting-green.

CLUB DE GOLF LAS LLANÁS

GPS

Ctra. Madrid, 220. 05100 Navaluenga. Ávila
T. 920 298 040
golfnavaluenga@hotmail.com
40.412864
• Long: -4.686238
• Lat:

• Nº de hoyos: 9
• Par:

70

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Verde

Este campo está situado en el Valle del Alberche, en las estribaciones norte de la Sierra de Gredos, a 40 km. de Ávila y 100 km. de Madrid. Es un punto de referencia de cómo combina un precioso paisaje con un diseño espectacular, ya que sus 9 hoyos discurren junto al
río Alberche, entre lagos y una vegetación mediterránea exuberante.

41.379702
• Long: -3.618485

• Lat:

SEGOVIA

9V

GPS

42.922679
• Long: -3.533099
• Lat:

• Nº de hoyos: 9
• Par:

72

• Tipo:

Verde

El campo cuenta con un recorrido de 9 hoyos en torno a una hermosa mansión del siglo XVII convertida en casa club. Todas las calles
están rodeadas de árboles y durante el recorrido el jugador se encontrará tres lagos que lo atraviesan.

• Tipo:

Verde

• Nº de hoyos: 9
• Par:

72

• Pitch&Putt: Sí
• Tipo:

Verde

Ubicado en la pradera de “La Vega” con una extensión de 25 hectáreas. Cuenta con calles amplias, greens bien cuidados pero es imprescindible conocer bien el campo para hacer una buena tarjeta.
Desde su inauguración en 1995 ha sido campo rústico hasta que en
el 2003 se instaló la red de riego pasando a ser considerado campo
verde por la Real Federación Española de Golf.

• Nº de hoyos: 9
• Par:

72

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Verde

Está situado a escasos minutos de Valladolid y dispone de una gran
superficie de césped y más de un millar de árboles, además de 2
lagos y una ría pequeña. Se trata de un campo exigente, de dificultad
media-alta, pero a su vez, entretenido. Cuenta con 9 hoyos todos
con dobles salidas para variar la primera y la segunda vuelta.

9V

CLUB DE GOLF VILLA DE CUÉLLAR

41.379273
• Long: -4.264790
• Lat:

• Pitch&Putt: No

70

Verde

• Lat:

40.3642581

• Long: -4.89544

• Nº de hoyos: 9
• Par:

28

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Carretera de Rioseco a Boos, km. 3.1.
Paraje La Cerrada. 42193 Rioseco de Soria. Soria
T. 975 365 936
www.quintanares.es
info@quintanares.es

Rústico

Este campo de golf rústico está situado en las antiguas eras y es uno
de los primeros que se pusieron en marcha en la Región. Está abierto todo el año. En el pueblo de Navarrevisca existía un juego llamado
“catola” que como el golf se jugaba con palos, bolas y agujeros en
épocas señaladas del año.

• Lat:

41.626485

• Long: -2.872957

• Nº de hoyos: 9
• Par:

70

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

Rústico

Avda. Infantes de Lara, 22, Bajo.
09600 Salas de los Infantes. Burgos
T. 947 380 795
www.golfsalas.blogia.com
golfsalasdelosinfantes@yahoo.es
• Lat:

41.786907
• Long: -5.643604

• Nº de hoyos: 9
• Par:

70

9R

• Par:

72

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

• Lat:

Verde

Es un campo plano y agradable de jugar, muy técnico por los lagos
y el río Villarrín, que cruza todo el campo. Cuenta con 9 hoyos que
están diseñados en unas suaves ondulaciones del terreno. Al ser un
campo tan técnico, el jugador puede disfrutar de su juego en los golpes largos y cortos. Cuenta con calles amplias y greens totalmente
planos.

42.626485
• Long: -5.526365

• Nº de hoyos: 9
• Par:

71

9R

Rústico

Fue inaugurado oficialmente en el año 1998 y a pesar del paso de
los años y de la aparición de varios campos de golf en la provincia,
el club mantiene su éxito gracias a la permanencia de la filosofía con
la que nació, que no es otra que la de hacer llegar este juego a todo
tipo de personas sin distinción de sexo, edad y condición física y
social.

• Nº de hoyos: 9
• Par:

68

• Pitch&Putt: Sí
• Tipo:

Rústico

El incomparable entorno pinariego hace de este campo soriano un
lugar ideal para disfrutar de este deporte en plena naturaleza.

BOCIGAS CLUB DE GOLF

VALLADOLID

• Pitch&Putt: No
• Tipo:

41.830433

• Long: -3.067814

Plaza Mayor, 1. 47419 Bocigas. Valladolid
T. 983 623 084

Ctra. Nac. 621. 24197 Villanueva del Árbol. León
www.hierro3-reinodeleon.es
secretaria@hierro3-reinodeleon.es

• Lat:

NAVAGRULLA CLUB DE GOLF
Ctra. N-234. 42140 San Leonardo de Yagüe. Soria
T. 975 376 322 | 975 376 052
navagrullagolf@gmail.com

Rústico

CLUB DE GOLF HIERRO 3

LEÓN

• Pitch&Putt: SÍ
• Tipo:

• Nº de hoyos: 9

9R

SORIA

Este campo rural está ubicado en un entorno privilegiado, en una
dehesa natural, sin ningún cambio en la orografía del terreno y aprovechando al máximo los árboles y los arroyos que atraviesan el campo. Desde aquí se puede disfrutar de las increíbles vistas al Pico San
Millán

Camino Colorado, s/n.
49137 Villarrín de Campos. Zamora
T. 980 580 189
www.golfvillarrin.com
golfvillarrin@gmail.com
• Lat:

42.017222

• Long: -3.271090

CLUB DE GOLF VILLARRÍN

ZAMORA

CLUB DE GOLF DE SALAS
DE LOS INFANTES

BURGOS

CLUB DE GOLF LA GALERA

41.680755
• Long: -4.752187

Polígono Ind. Prado Vega. 40200 Cuéllar. Segovia
T. 921 142 158 M. 630 535 147
www.golfcuellar.es
golfcuellar@gmail.com

CLUB DE GOLF DE VILLARIAS
Principal s/n. 09513 Villarias. Burgos
T. 947 573 120
www.villariasgolf.com
info@villariasgolf.com

• Par:

• Pitch&Putt: No

Es un campo de trazado eminentemente llano, con calles anchas y
greens amplios, en el que destacan sus estratégicas posiciones de
bunkers y obstáculos de agua. Cuenta con una cancha de prácticas
de más de 250 metros al lado de la casa club la cual dispone de
vestuarios, duchas y taquillas individuales, guarda carros, alquiler de
carritos, buggis, tienda y zona de descanso con dos amplios sofás
y un sillón de masaje.

9V

BURGOS

• Nº de hoyos: 9

• Tipo:

9R

• Lat:

GPS

ÁVILA

• Pitch&Putt: No

Ctra. Fuensaldaña, km. 2.5. Apdo. 177.
47009 Valladolid.
T. 983 331 977
www.lagalera.net
administración@lagalera.net

Ctra. de Fresno, s/n. 40569 Grajera. Segovia
T. 921 067 012
www.lasllanas.com
info@lasllanas.com

CLUB DE GOLF DE NAVALUENGA

GPS
GPS

9V

72

CLUB DE GOLF LA CERRADA

Situado en el corazón de un sabinar de más de 1000 años de antigüedad, en este campo paisaje y golf se fusionan de forma única.
El recorrido, de 2 vueltas, tiene un total de 5182 metros.

9V

SEGOVIA

• Par:

Su recorrido discurre a lo largo del río Morón, sus calles son muy
amplias y con las trampas justas creadas por el curso del río. Fue
fundado en 1999 y es difícil imaginar la perfección de estos greens
en unos terrenos de pradera natural como son sobre los que está
asentado este campo.

VALLADOLID

9V

• Nº de hoyos: 9

9R

SORIA

GPS

• Nº de hoyos: 9

41.626485

• Long: -2.872957

Pza. Constitución 8. Campo de Las Eras.
05115 Navarrevisca. Avila
M. 653 411 430

GPS

• Long: -5.312034

GPS

GPS

40.139986

• Lat:

• Pitch&Putt: Si

• Lat:

CLUB DE GOLF NAVARREVISCA

ÁVILA

GPS

Finca Cerrallana. Ctra. Valdesangil, km. 1
37700 Béjar. Salamanca
M. 618 776 578
www.clubgolfbejar.com
info@clubgolfbejar.com

Ctra. del Pantano, s/n. 05480 Candeleda. Ávila
T. 920 380 759 M. 671 014 222
www.golfcandeleda.com
golfcandeleda@hotmail.com

9R

Camino de la Dehesa, s/n.
42223 Morón de Almazán. Soria
T. 975 306 075
www.golfladehesademoron.com
golfdehesademoron@hotmail.com

GPS

ÁVILA

CLUB DE GOLF DE BÉJAR

SALAMANCA

GPS

9V

CLUB DE GOLF CANDELEDA

GPS GPS

9V

CLUB DE GOLF
LA DEHESA DE MORÓN

SORIA

GPS

9V

• Lat:

41.229393

• Long: -4.678255

• Nº de hoyos: 9
• Par:

64

• Pitch&Putt: Sí
• Tipo:

Rústico

Es uno de los mejores campos de golf rústicos de 9 hoyos de España, ubicado en la llanura castellana, sobre un humedal de pradera
autóctona, verde todo el año, con abundantes lagos y arroyos naturales y adosado a las casas labriegas de la localidad de Bocigas. El
diseño del campo aprovecha el entorno y con el añadido de bunker
de fina arena, árboles, pinos y coquetos greenes bañados por los
lagos naturales proyectan un recorrido ameno, técnico y divertido
que se convierte en un reto para el jugador.

