
¡GOLF GRATIS!  

Y ¡1 PERSONA  

DE 8 GRATIS!

Precios basados en grupos de 8 personas compartiendo una casa cortijo de 4 dormitorios, desayuno cada día en el restaurante El Torrente y servicio personalizado de 
entrada. La oferta incluye 1 persona gratis en cada grupo de 8. Vuelos, traslados y seguros no incluimos. Oferta válida para nuevas reservas y sujeta a disponibilidad.

FECHAS DE VIAJE

4 noches  
alojamiento y desayuno        

3 rondas de golf                                       
¡Incluye 1 RONDA GRATIS!                           

7 noches  
alojamiento y desayuno        

5 rondas de golf                                       
¡Incluye 2 RONDAS GRATIS!

4-30 Junio, 1-18 Octubre, 1 Noviembre-20 Diciembre, 8 Enero -14 Febrero 2019 341€pp 490€pp
1 Abril-3 Junio, 1-13 Julio, 8-30 Septiembre, 19-31 Octubre,  
15-28 Febrero 2019, 1-31 Marzo 2019 380€pp 539€pp

14 Julio-7 Septiembre, 21 Diciembre-7 Enero 2019 454€pp 632€pp

Piscinas increíbles                           Grupo de golf Decoración lujoso   Almuerzo en primera línea

Para más información y reservas por favor
Llámenos al:+34 678 679 387   Email a: desertsprings@almanzora.com
www.desertspringsresort.es
The Lodge @ Desert Springs Apartamentos Turisticos en Conjunto, 1 Llave, Rural, Deportivo, Inscn: A/AL/00199,  Playas Del Almanzora SL CIF: B-04239414

2018-19 Ofertas de Golf
para grupos en casas cortijo de lujo

Desert Springs 

ALMERÍA, ANDALUCÍA

El Resort de Desert Springs ofrece alojamiento de lujo situado en torno al primer campo desértico de Europa. 
El contraste de las calles color verde esmeralda con el árido paisaje de cactus, rocas y desierto florido es 
impresionante todo el año. El campo Indiana es una buena combinación de desafío y destreza y ofrece no sólo 
una vuelta de golf sino toda una experiencia de golf.

Las lujosas y espaciosas casas cortijo se sitúan en torno a jardines privados, con piscina y están exquisitamente 
decoradas. Localizadas con fácil acceso al campo y todas las instalaciones del resort, aportando la base perfecta 
para disfrutar de todo lo que ofrece Desert Springs.

Qualifying School Venue


