Programas de Golf en el Old Course de St. Andrews
Salida 28 de mayo 2018
Opción 4 noches / 2 golf
Golf en St. Andrews Castle & Old Course
Alojamiento
Score Hotel St. Andrews 3* - St. Andrews
El Best Western Scores Hotel está situado a 2 minutos a pie del Royal & Ancient Golf Club de St Andrews y ocupa 2 casas
unifamiliares de estilo victoriano tradicional. Cuenta con un bar, restaurante, aparcamiento gratuito, conexión Wi-Fi gratuita y
recepción abierta las 24 horas.Todas las habitaciones tienen vistas al jardín o al mar y disponen de TV de pantalla plana,
escritorio, armario, set de té y café y baño privado con ducha o bañera, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El
Champions Grill del hotel está abierto desde el desayuno hasta la cena, y el restaurante Alexander, más formal, ofrece productos
locales frescos. El bar Scorecards está decorado con objetos relacionados con el golf y ofrece vistas a la playa, mientras que el
bar Chariots ofrece comidas en su zona de comedor al aire libre.

1 habitación doble
Alojamiento y desayuno + 1 cena
Programa
28 Mayo

Llegada

Llegada al aeropuerto de Edimburgo o Glasgow. Asistencia y traslado a St. Andrews. Check in en el Score Hotel 3*. Tiempo libre.
Cena en el hotel. Alojamiento.
29 Mayo salida a las 15h00

Golf en Castle Course

Desayuno en el hotel. Golf en Castle Course de St. Andrews con salida para 2 jugadores. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.
El Castle Course es el último recorrido inaugurado en St. Andrews para la alta competición. Extraordinario!
30 mayo salida a las 13h20

Golf en Old Course

Desayuno en el hotel. Golf en el Old Course de St. Andrews con salida para 2 jugadores. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.
El campo más famoso del mundo, sede en repetidas ocasiones del British Open.
31 Mayo

Día libre

Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad de jugar otros campos, visitar St. Andrews o realizar una visita a Edimburgo.
Alojamiento.
01 Junio

Regreso

Desayuno en el hotel. Check out. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Edimburgo / Glasgow y regreso a España.

Precios
Incluyendo asistencia a la llegada, traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, 4 noches de estancia compartiendo habitación doble,
desayuno diario, 1 cena y golf con hora de salida como se indica en el programa con los traslados incluidos.
Por persona con golf: 1.395,00 €
Por persona sin golf. 1.100,00 €
Observaciones
El paquete no puede dividirse. Sólo reservas para 2 jugadores.
No incluye billetes de avión que podemos gestionarle según aeropuerto de salida.
Handicap mínimo de juego 24 para caballeros y 36 para damas
El día de llegada puede cambiarse siempre que se respeten los días de juego en el Old Course y Castle Course
Oferta ampliable en noches y días de juego.

