
  Recorrido de 18 hoyos, par 72
  Campo y greenes de prácticas
  Pistas de pádel y tenis
  Escuela de golf y pádel
  Escuela Infantil
  Programas para niños
  Pro-Shop
  28 suites

  Guardería
  Piscinas
  Gimnasio
  Campamentos de verano
  Cafetería
  Restaurante
  Correspondencias
  Cuarto de palos

TU CLUB  FAMILIAR



Tlf.: 647 747 294     |     E-Mail: comercial@retamaresgolf.com     |     www.golfretamares.com
Sujeto a condiciones particulares y tarifas oficiales del Club. IVA incluído.

·  Cuota anual para el abonado titular: pago fraccionado en 4 cuotas trimestrales de 462,87 €
·  Cuota anual cónyuge: Pago trimestral de 113,94 € (greenfee: 11 € laborable y 18,50 € f/s y festivo)
·  Cuota anual hijo: Pago trimestral de 56,75 € (greenfee: 11 € laborable y 18,50 € f/s y festivo; los menores de 

16 años no pagan greenfee)
·  En el caso de nuevo abonado, un curso trimestral de escuela gratis para cónyuge e hijos

CUOTA: 462,87 €/TRIMESTRE

ABONO ANUAL

GREENFEE:  7 € LABORABLE     9 € F/S Y FESTIVOS     18,50 € TORNEOS

·  Cuota anual para el abonado titular: pago fraccionado en 4 cuotas trimestrales de 585,35 €
·  Cuota anual cónyuge: incluido (greenfee: 11 € laborable y 18,50 € f/s y festivo)
·  Cuota anual hijo (menor de 25 años): incluido (greenfee: 11 € laborable y 18,50 € f/s y festivo; los menores de 

16 años no pagan greenfee)
·  En el caso de nuevo abonado, un curso trimestral de escuela gratis para cónyuge e hijos

CUOTA: 585,35 €/TRIMESTRE

ABONO FAMILIAR

GREENFEE:  7 € LABORABLE     9 € F/S Y FESTIVOS     18,50 € TORNEOS

·  Cuota anual para el abonado titular: pago fraccionado en 4 cuotas trimestrales de 305,40 €

CUOTA: 305,40 €/TRIMESTRE

ABONO ENTRE SEMANA

GREENFEE:  7 € 

Consulte nuestros Abonos de Empresa a partir de 333 €/mes + IVA para 2 usuarios

OFERTA ESPECIAL PARA COLECTIVO COAM
·  En la primera anualidad de cualquiera de los abonos, el 4º trimestre será gratuito:

 ·  Abono Anual:     1851,48 €     1388,61 €
 ·  Abono Familiar:     2.341,4 €     1756,05 €
 ·  Abono Entre Semana:     1.221,6 €     916,2 €

·  Adultos: 3 clinics de una hora con el Director de la Making Golf Academy, Lloyd Evans, PGA Británico

·  Niños: 1 trimestre de clases de golf gratis en la escuela infantil a cargo de Jesús Rodríguez 
(www.jrgolfcoaching.com)

Oferta válida hasta el 30 de abril de 2017



Diseño de José María Olazábal, el nuevo Retamares, sede del Open Mahou 2007, Reale Challenge de 
España 2008 y del Madrid Ladies Masters 2007, 2008 y 2009, torneos del Circuito Europeo, es con su 
espectacular orografía y sus ocho lagos, un recorrido de 18 hoyos en perfectas condiciones para el 
disfrute de todo golfista.

Una casa club de 7.000 m2, hotel con 28 Suites, una hostelería de primer nivel, un moderno campo de 
prácticas, gimnasio, guardería y un Club de raqueta con pistas de pádel, tenis y squash.

Aeropuerto

Plaza de
Castilla

A 20’ DE 
MADRID


