
Paseo en cochecitos de golf con pausas. Fotos de las zonas más bellas del campo. Demostración
del profesor en el recorrido. Horarios únicos: 19h-20h y 20h-21h. Máximo de 2 adultos y 1 niño menor 
de 10 años por buggy.

1 h de mágicos paisajes al atardecer

Clases personalizadas 

Clases colectivas 

9 Hoyos con el Profesional* 

Programa Iniciación

Visita Guiada del campo de golf de Costa Ballena 
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1/2h de clase 30 € 1h de clase (1 o 2 pers.) 50 € 

FIRSTee       49 €/mes*

Acceso a las zonas de entrenamiento y recorrido 9 hoyos*
3 experiencias a la semana a elegir entre: 
  - 3h de clases colectivas
  - 2h de clases colectivas + 1 green fee 9 hoyos (Recorrido Pares 3)
  - 1h de clases colectivas + 2 green fee 9 hoyos (Recorrido de 9 hoyos Pares 3)
Evaluación mensual en el recorrido

INFINITee       95 €/mes*

Acceso a las zonas de entrenamiento
Acceso ilimitado al recorrido 9 hoyos (Recorrido Pares 3)*
Al finalizar los 12 meses de programa, entrega de medio set de palos gratuito. 
Clases ilimitadas*
Evaluaciones periódicas.

 

10€/persona*

Información y Reservas

Tel. 956 847 070
eso@ugolf.eu

*

*

FIRSTee 6   55 €/mes*

* Mismas condiciones que el programa First Tee pero el compromiso es de solo 6 meses.

Abonados de Costa Ballena o menores de edad: 50% de descuento 

3 jugadores 20 €/persona 4 jugadores 17 € /persona
*Paquetes de clases con más de 4 jugadores también disponibles.

15 €/pers.
Disponible solo una vez a la semana, dependiendo de la disponibilidad del Profesional.
Incluye un análisis de swing, estadísticas y estrategia en el campo.
Abonados de Costa Ballena y menores de edad, solo 10€/persona.

Clínic de Golf del Profesional 15 €/pers.
Todas las áreas del juego disponibles para elegir. Duración de 1 hora.
Máximo de 5 estudiantes por clínic.
Abonados de Costa Ballena y menores de edad, solo 10€/persona.

Según nivel y previa autorización del profesor. Compromiso por un mínimo de 12 meses. Máximo de 8 personas por clase. 
Las bolas de prácticas no están incluidas fuera de las clases. El equipamiento sí está incluído pero solo durante las clases. El 
acceso al campo depende de la disponibilidad.

Según nivel y previa autorización del profesor. Compromiso por un mínimo de 12 meses. Clases limitadas a 1 hora diaria 
y bajo disponibilidad del profesor. Máximo de 8 personas por clase. Bolas de prácticas no incluidas fuera de las clases.

Desde 25 €

Desde 17 €


