Golf en el Old Course de St. Andrews
Sólo para 2 jugadores 19 abril 10h30
Opción 3 noches / 2 golf (ampliable)

Golf en St. Andrews New & Old Course
Alojamiento
H. Montague Guest House - St. Andrews
Este clásico Bed & Breakfast de estilo victoriano está situada en St. Andrews, a 5 minutos caminando del Old Course, de sus
playas y del centro.
1 habitación doble
Alojamiento y desayuno
Programa
17 Abril
Llegada al aeropuerto de Edimburgo o Glasgow. Nuestro PGA Pro John Scott les recibirá para trasladarlos a St. Andrews. Check
in en el Montague Guest House. Tiempo libre. Alojamiento.
18 Abril
Desayuno en el hotel. Traslado al New Course de St. Andrews y salida para 4 jugadores a las 10h24. Por la tarde tiempo libre.
Posibilidad de visitar St. Andrews. Alojamiento.
Para la cena podemos sugerirle una selección de restaurantes en St. Andrews.
El New Course es el segundo campo de St. Andrews fundado en 1895, el gran desconocido, considerado el mejor de los campos
de St. Andrews.
19 Abril
Desayuno en el hotel. Traslado al Old Course de St. Andrews y salida para 4 jugadores a las 10h30. Por la tarde tiempo libre.
Aproveche para visitar el museo del golf. Alojamiento.
Para la cena podemos sugerirle una selección de restaurantes en St. Andrews.
El campo más famoso del mundo, sede en repetidas ocasiones del British Open
20 Abril
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 o
individual, desayuno diario y golf con hora de salida como se indica en el programa con los traslados incluidos.
Incluye seguro de cancelación.
Por persona en doble: 1.575,00 €
Observaciones
El paquete no puede dividirse. Sólo reservas para 2 jugadores. Ampliable en días de estancia y golf. Disponible hasta su venta.
No incluye billetes de avión que podemos gestionarle según aeropuerto de salida.
Handicap mínimo de juego 24 para caballeros y 36 para damas.

