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News

GOLF EN CORTESIA
Majestic Resorts complementa sus servicios del Todo Incluido, con la inclusión de una ronda del golf en
cortesía en el prestigioso campo de Golf Punta Blanca Golf localizado a 200 metros de la entrada
principal de sus propiedades.
Incluye:

Información para jugadores:

• 1 Green fee en cortesía para huéspedes alojados en los
hoteles Majestic Colonial o Majestic Elegance Secciones
Principal y 2 Green fee para huéspedes alojados en Colonial
Club o Elegante Club (Sección solo adultos).

Renta de palos de reconocidas marcas desde US $40 por
ronda por persona.
· Para Green Fees adicionales, consulte por las tarifas
especiales disponibles en el hotel.
· El carro de golf es obligatorio con un precio aprox. de US$
45 por persona.
· Puede reservar rondas de golf con anticipación
contactando a: teetimes@punta-blanca.com
· A su llegada por favor acérquese con nuestro equipo de
Servicio al Cliente para reservar su hora de salida y obtener
su cupón para la ronda de cortesía.

• Para huéspedes alojados en Majestic Mirage secciones
Family Club o Mirage Club Green Fees ilimitados.
• Transporte ida y vuelta desde el lobby de cada hotel.
• Bolas de práctica.

CAMPO DE GOLF PUNTA BLANCA by Nick Price.
Campo de Golf diseñado por el prestigioso Nick Price. Ofrece al jugador un reto en cada uno de sus 18 hoyos, a la vez que
le resulta divertido por su diseño amplio y elegante, con sus obstáculos y lagos. El Campo también se cuenta con una casa
club acogedora y espectaculares vistas.
Promoción valida solo para adultos calificados con estancia mínima de cinco (5) noches para Majestic Colonial & Elegance y
tres (3) noches para Majestic Mirage. Las rondas de golf no son transferibles, son solo para juegos individuales. No aplica
para Torneos y juegos grupales. Valido todo el año.

Para reservaciones por favor contacte a su agente de viajes favorito

