
ACUERDO DE 
CORRESPONDENCIA 2023

TEMPORADAS* ALTA BAJA

Green fee + buggy compartido 79€ 67€
2 Green fees + buggy compartido 133€ 113€
Green fee 9 hoyos o twilight* con buggy 54€ 46€

*Temporada Alta
01/03/22 - 22/05/22 | 12/09/22 - 13/11/22

*Temporada Baja
01/01/22 - 28/02/22 | 23/05/22 - 11/09/22 | 14/11/22 - 31/12/21

*La hora de comienzo de tarifas “twilight” por las tardes varía según el mes. Consulten con el club.

REGLAS GENERALES DE JUEGO
RESERVA
La reserva deberá realizarse con antelación, gestionada por el campo de origen o directamente por 
el jugador. En el caso de que realice la reserva el jugador directamente, deberá acreditar su 
condición de socio o abonado del campo.
REGLAS DE VESTIMENTA

Vestimenta de golf apropiada. Prohibido el uso de vaqueros.
Todos los jugadores deben usar zapatos de golf (solo clavos blandos) y tener su propio set de palos.

ANTES DE JUGAR

Deberán registrarse 15 minutos antes de su hora de salida en el caddie master. 

EN EL CAMPO

Evitar el juego lento y seguir las indicaciones del Marshal.

Para poder disfrutar de estos precios deberán presentar la tarjeta de socio de su club.
Cuota según disponibilidad. El club se reserva el derecho a modificar los precios con previo aviso. 
No se aplicará la correspondencia los días de torneo. El club se reserva el derecho a juntar a los 
jugadores en partidas de 4 personas.

Satu Kääriäinen
Directora de Golf
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MARBELLA GOLF COUNTRY CLUB

TEMPORADAS* ALTA BAJA

*Temporada Alta
01/03/23 - 21/05/23 | 11/09/23 - 12/11/23

*Temporada Baja
01/01/23 - 28/02/23 | 22/05/23 - 10/09/23 | 13/11/23 - 31/12/23

*La hora de comienzo de tarifas “twilight” por las tardes varía según el mes. Consulten con el club.


