
2019-20 Vacaciones increibles de golf
para grupos de 8 o más

El único Resort de estilo desértico 
de toda Europa, ganador de premios 
internacionales, ofrece lo mejor en confort, 
opciones e instalaciones. Apartamentos de 
estilo colonial proporcionan el ambiente 
ideal para disfrutar del campo de golf de  
18 hoyos del resort.

PAQUETE ESPECIAL DE GOLF

Válido para reservas 
de 3 noches

De las 3 partidas  
1 Gratis por persona 

+
1 persona de 8, !Gratis!

Válido para reservas 
de 7 noches

De las 5 partidas  
2 Gratis por persona

+
1 persona de 8, !Gratis!

Almería
Desert Springs

Alojamiento y 
desayuno

Golf  
¡Gratis! 

+
1 Persona  

de 8  
¡Gratis!

!ALÓJESE Y JUEGUE!

El campo Indiana, el único campo de golf de estilo desértico de Europa, es un 
ejemplo espectacular de creatividad humana en armonía con la naturaleza; sus 
calles verde esmeralda trascurren entre enormes rocas, arroyos y ríos de cauces 
secos. El marcado contrate de Desert Springs y el verde esmeralda de las calles 
con el árido paisaje de cactus, rocas y plantas desérticas es asombroso en 
cualquier época del año. El campo es una increible mezcla de desafío y jugabilidad 
y ofrece no sólo una partida de golf sino toda una experiencia.

Los precios por persona se basan en: grupo de 8 compartiendo apartamentos de 
dos dormitorios dobles, servicio de calidad y benecios para el grupo.  
!Una persona de 8, Gratis!

Alojamiento en el resort
Los lujosos apartamentos, cuidadosamente decorados, pueden disponer de patio 
con piscina o de patio andaluz con naranjos y están situados en zonas con fácil 
acceso a todas las instalaciones del complejo.
Apartamento de dos dormitorios, dos dormitorios dobles, dos baños, cocina, salón, 
patio y solárium.

Instalaciones del resort
El Club Cocodrilo, con el tejado de paja, es el corazón del Resort y cuenta con bares, 
restaurante, terrazas, piscina e instalaciones para los niños. Todo se complementa con 
el desayuno y las instalaciones de ocio de El Torrente, la elegante sala de estar, la galería 
y la terraza de la Casa Club. Las exclusivas Instalaciones Privadas de Ocio ponen a su 
disposición el Day Spa, billares y sala de cine. Por último en el Club La Sierra podrá 
disfrutar de las instalaciones deportivas que incluyen tenis, pádel, gimnasio y voley playa.

El Club Cocodrilo y el Club La Sierra

Golf

Llámenos al: 678 679 387   Email: 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

Qualifying School Venue

Fechas de viaje 3 Nights  
/ 3 Partidas

7 Nights  
/ 5 Partidas

Temporada 
Baja

1 Mayo-30 Junio, 1-31 Octubre,  
1 Noviembre-31 Enero 2020 259€ 411€

Temporada 
Media

1-30 Abril, 1-30 Septiembre,  
1 Febrero-31 Marzo 2020 283€ 447€

Temporada 
Alta

1 Julio- 31 Agosto 353€ 547€


