
Para más información y reservas:

www.desertspringsresort.es

Un Estilo de Vida de Lujo para Usted - ¡Sol en pleno Invierno!

Reino Unido
Tel: +44 (0) 1242 680 299

Email: golfreservations@almanzora.com

España
Tel: (+34) 637 86 15 91/92

Email: golfreservas@almanzora.com

Lunes
• 09.00-10.00 Beat the Heat 

– Juego Largo

Martes
• 09.00-10.00 Get into Golf 

– Sin restricciones de edad

Miércoles
• 09.00-10.00 Junior Academy 

– Para niños entre 8-18 años

Jueves
• 09:00-10:00 y 10:00-11:00 

Ladies Coffee Morning

Viernes
• 09:00-10:00 y 10:00-11:00 

Mens Coffee Morning

Sabado
• 09.00-10.00  

Adult Mixed Coffee Morning
• 10.00-11.00 Junior Academy 

– Para niños entre 8-18 años

Precios
1 x Sesión 12€
6 x Sesión (1 GRATIS) 60€
1 x Coffee Morning 12€
1 x Junior Academy/

Mornings 
7€

Verano 2019

La Academia de Golf de Desert Springs con sus 
Profesionales de la PGA serán anfitriones de una serie 
de eventos y cursos durante este verano. A partir de 
finales de junio hasta principios de septiembre, habrá 
sesiones clínicas y clases cada mañana de lunes a 
sábados, lo cual será una ventaja por ser la hora del 
día con las temperaturas menos cálida.

‘Beat the Heat’ es para jugadores con experiencia media e incluye 
sesiones clínicas de Juego Largo y Juego Corto los Lunes de 9:00 a 
10:00. Cada sesión tratará sobre diferentes técnicas y están diseñadas 
tanto para hombres como para mujeres que tengan handicap o 
experiencia media.

‘Get Into Golf’ los Martes de 9:00 a 10:00 las sesiones son para 
principiantes y jugadores con poca experiencia  que quieren aprender 
las bases del juego. Una gran oportunidad para iniciarse en el golf junto 
a su familia, los palos y el equipamiento están incluidos. Disponible para 
toda la familia, sin restricciones de edad.

‘Junior Academy’ los Miércoles de 09:00 a 10:00 y Sábados entre 
las 10:00 a11:00. Levántales de la cama y directos al Campo de 
Prácticas para la clase, entrenamiento y competición. Perfecto para 
niños con alguna experiencia de entre 8-18 años.

‘Men & Ladies Coffee Morning’ los Jueves y Viernes entre las 
09:00 a 11:00 es una gran oportunidad para conocer a otros golfistas 
mientras mejoras tu swing. Regístrate y recibirás una café gratuito en el 
restaurante el Torrente.

La Academia de Golf de Desert Springs
Le ofrecemos… Clases para toda la familia

Sesiones


