
Por primera vez, y sólo para los primeros compradores, de viviendas nuevas 
en Desert Springs, Playa Marqués y Villaricos, el grupo Almanzora Bay, 
empresa matriz Club de Golf Desert Springs proporciona la nominación 
como Socio Resort / Almanzora Bay No Residente, sin cuota de entrada. Esto 
también incluye el privilegio, si el miembro así lo desea, de nominación de 
un Socio No Residente Pareja, y también la posibilidad de nominar a un Socio 
No Residente Junior y un adicional No Residente Junior Pareja; también sin 
cuota de entrada. Esto tiene un valor actual de €31,880.00 y €29,000.00 
respectivamente, y está incluido en el precio de la vivienda.

El Club ha extendido el privilegio de la nominación, en lugar de la afiliación 
directa, al propietario de las viviendas registradas en Desert Springs, Playa 
Marqués y Villaricos., de manera que si el socio así lo desea o si no juega al 
golf, pueda nombrar a alguien distinto. El privilegio de la nominación y la 
continuación como Socio Resort / Almanzora Bay, en lugar de Socio Open u 
otras maneras de socios, sólo requiere la posesión de la vivienda cada año.

El club de golf, por su parte ofrece 
al Socio Resort / Almanzora Bay No 
Residente Pareja el descuento del 
25% en la cuota de suscripción anual, 
reduciendo la tarifa de suscripción 
total de adultos de 2.966,00 euros a 
pagar 2.596,00 euros. 

Esta oferta es incondicional, pero 
es por tiempo limitado y sujeto 
a la recepción de la solicitud de 
adhesión de socio y pago de la cuota 
de suscripción anual, en cualquier 
momento dentro del plazo, a partir 
del intercambio de contrato de 
propiedad en Desert Springs, Playa 
Marqués y Villaricos; el plazo tiene 
fin en cuatro semanas después de 
firmar el título de propiedad.
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PRIMEROS COMPRADORES 
EN ALMANZORA BAY 


