8 AL 11 junio 2017
ESCAPADA IRLANDA

Jueves 8 junio: ESPAÑA- DUBLIN
Salida desde Madrid destino Dublin
Duración del viaje: 2h 35min llegada 12:20h
Check-in en el Hotel BROOKS 4*
( hotel boutique EN EL CENTRO DE DUBLIN)
http://www.brookshotel.ie
Tarde libre visitando Dublin
viernes 9 junio: DUBLIN – KCLUB
Traslado (45 min) Ronda de golf en K-CLUB recorrido Palmer (RyderCup)
Teetimes disponibles 8:50 am y 9:00 ( es tarifa early rate) o jugar normal
más tarde de las 9:00h que sube el precio más de 200€.
http://www.kclub.ie/en/golf-hotels-ireland/
Diseñado por Arnold Palmer fue sede de la RyderCup 2006

Traslado al Hotel y tarde libre

sábado 10 junio: golf en THE ISLAND
Mañana libre visitando Dublin
Traslado a Golf The Island (40 minutos)
GREENFEE EN THE ISLAND GOLF CLUB 15:40 / 15:50
http://www.theislandgolfclub.com/
Un links clásico de Hawtree del año 1890: links puro, natural y difícil de
dunas monstruosas tan solo a 12 millas al norte de Dublin.Top 100 UK and
Ireland golf courses 2012 ( 2º mejor campo area de Dublin) . Campo muy
difícil y duro sobretodo con viento pero que le encanta a todos los jugadores
Domingo 11 junio: PORTMARNOCK LINKS y regreso a España
Checkout hotel Brooks 4* en el centro de Dublin
Traslado a Portmarnock (30 min)
Ronda de golf a las 9:10 y 9:20 en PORTMARNOCK GOLF LINKS
http://www.portmarnock.com/
Un links divertidísimo diseño de Bernard Langer. Visita imprescindible en
los alrededores de Dublin (3er mejor campo area de Dublin). Top 100 UK
and Ireland golf courses 2014.
Comida ligera en la casa club. Traslado al aeropuerto y regreso a España
PRECIOS:
Paquete del viaje: 1.550€
• 3 noches en habitación individual alojamiento y desayuno buffet en
el Hotel boutique Brooks 4* en el centro de Dublin
• 3 Rondas de Golf K-CLUB palmer, Portmarnock links y The Island
• traslados aeropuerto/hotel/campos

