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EL CAMPO

Golf Lloret Pitch & Putt está situado

entre el mar y el bosque de la

ciudad de Lloret, en un pequeño

oasis verde bañado por el sol de la

Costa Brava.



PÁDEL CLUB
Golf Lloret Pádel Club tiene 3 pistas de pádel

outdoor que se integran completamente con

el paisaje y el entorno.



PACKS DE ACTIVIDADES

INICIACIÓN AL GOLF
- Instrucciones de un Profesor

- Campo de prácticas

- Mini-torneo en el campo

- Entrega de premios

PRO
- Torneo de 18 hoyos

- Jugadores habituales

- Entrega de premios

PÁDEL
- Instrucciones de un Profesor

- Práctica y competición

- Entrega de premios

DRIVING RANGE
- Instrucciones de un Profesor

- Campo de prácticas y actividades

- Swing y Putting green



PACK DRIVING RANGE

• Alquiler de la zona de prácticas exclusivamente para vuestro grupo.

• Practicaremos el swing, los golpes de larga distancia y los golpes cortos con la ayuda

del profesor que nos guiará en todo momento.

• Proporcionamos el material que incluye bolas de prácticas, bolas de golf y palos

necesarios.

• Incluye actividades y juegos sólo en la zona de prácticas.



PACK INICIACIÓN AL GOLF

Actividad dinámica de introducción al Pitch&Putt en

grupo dónde podrás competir en un mini-torneo en el

campo con tus compañeros. El pack incluye:

• Material necesario

• Driving Range and Putting Green practice

• Guía por parte de un profesional

• Mini-torneo en hoyos del campo reservados en exclusiva

• Entrega de premios final



PACK PRO

Actividad para jugadores habituales que

quieren perfeccionar las habilidades

técnicas del golf mientras compiten en un

torneo hecho a medida.

El pack incluye:

• Material necesario

• Guía e instrucciones por parte de un 

profesional

• Salida al campo de 18 hoyos

• Recuento de tarjetas y ránquing

• Ceremonia de entrega de premios



PACK PÁDEL

Actividad de iniciación al Pádel, ideal para

pasar un buen rato mientras compites en un

mini torneo hecho a medida entre tus

compañeros.

Tanto si eres un jugador habitual cómo si es

tu primera vez, vas a disfrutar con ésta

actividad.

El pack incluye:

• Material necesario

• Instrucciones por parte de un profesional.

• Práctica y competición en las pistas

• Cuadro de partidos y árbitro

• Entrega de premios



OTROS SERVICIOS

• Restaurante

• Piscina

• Alojamientos

• Salas de reuniones

• Zonas al aire libre



• A todas las actividades se les puede añadir: 

-Entrega de premios con música, podium, trofeos y reportaje fotográfico.

-Desayuno o coffee break, bebidas y refrigerios.

-Pick-up y Drop-off service del Hotel a las instalaciones Golf Lloret.

• Todos los packs de ésta propuesta son flexibles y adaptables a vuestras preferencias, presupuesto y 

horarios.

• Para cualquier duda o aclaración podéis contactarnos.

Ariadna Pallàs
www.golflloret.com
golflloret@gmail.com

+34 609 132 133

http://www.golflloret.com/
mailto:golflloret@gmail.com

