
½ Hora de Clase – Academia

Visitantes 30€
Socios 22.50€
Niños 20€

1 Hora de Clase – Academia

Visitantes 60€
Socios 45€
Niños 40€

2 horas de Clase en el Campo*

Visitantes 90€
Socios 67.50€
Niños 60€
*Precio incluye el green fee en la clase.

Los precios de clases anteriores se 
aplican para 1-2 jugadores. Las clases 
anteriormente detalladas están 
disponibles en paquetes de 3 clases por 
el  precio de 2.

Desert Springs Clases en Academia

1-2 Jugadores 275€
3-4 Jugadores 100€ / Jugador
El precio es por nivel.

Coffee Mornings – 1 Hora Clase en Grupo

Adultos* 12€ / Jugador
Niños 7€ / Jugador
*Precio incluye café/ refresco en el Torrente.

Para más información y reservas:

www.desertspringsresort.es

 

La Academia de Desert Springs Golf Club se ha ganado su 
reputación no sólo a través de años de dedicación al desarrollo 
de habilidades en el golf, sino también por ayudar a  sus 
alumnos a desarrollar todo su potencial.

Son amables, entusiastas y comprometidos con el desarrollo de la enseñanza 
de golf más completa disponible para cada uno de sus alumnos. La 
Academia de Golf también incluye una completa GASP Academia Estudio 
que está disponible durante las clases de golf.

Cursos en la Academia Desert Springs
Este es el paquete ideal para  jugadores de todos los niveles. Hable con uno 
de nuestros profesionales del PGA y simplemente elija el tipo de clase que 
encaje mejor con su nivel:

Nivel Inicial : 6 Clases de 1 hora y 1 hora de Clase en el Campo

Nivel Intermedio : 5 Clases de 1 hora y 2 horas de Clase en el Campo

Nivel de Juego : 3 Clases de 1 hora  
 y 2 clases de 2 horas en el Campo

Clases “Coffee Mornings” en la Academia de  
Desert Springs 
Participa en nuestras mañanas de “café y clase” de una hora con un 
Profesional PGA en grupos de entre 1-8 jugadores, las clases de adultos 
incluye café/refresco después de la misma en el Torrente.

Jueves :  Señoras 9:00-10:00 y 10:00-11:00

Viernes :  Señores 9:00-10:00 y 10:00-11:00

Sábado :  Niños 10:00-11:00 
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Reino Unido
+44 (0) 1242 680 299

golf@desertspringsresort.es

España
950 091 518

golf@desertspringsresort.es


