desde 135 €

e s c a p a d a

campos de golf en parques naturales

golf
Golf de Larrabea
Ubicado a 15 Km del hotel, el «CAMPO DE GOLF DE LARRABEA» está situado
en un enclave privilegiado, cerca de Legutiano, sobre una finca abrigada del
viento del norte por el monte Albertia y con hermosas vistas sobre los cercanos
embalses de Urrunaga y Ullibarri.
Su recorrido ha sido diseñado y construido respetando, a la vez que aprovechando, los encantos naturales del lugar. De manera que transcurre entre
bosques, ríos y praderas, sumergiendo al jugador en un entorno de naturaleza
en el que puede contemplar paisajes de ensueño.
Sus características son: 18 hoyos par 72, distribuidos en 54 hectáreas de
terreno y un recorrido total de 6,2 Km.

re g á l a s e l o

Precio paquete. 1 Noche
de lunes
a viernes

sábados, domingos
y festivos

Habitación DOBLE
1 Green fee

145,00 €

160,00 €

2 Green fee

180,00 €

210,00 €

135,00 €

150,00 €

Hab. doble uso INDIVIDUAL
1 Green fee

Precio paquete. 2 noches
de lunes
a viernes

sábados, domingos
y festivos

Habitación DOBLE
1 Green fee LARRABEA

Izki Club de Golf
A 40 minutos del hotel, está emplazado en la localidad de Urturi, dentro del
incomparable marco del Parque Natural de Izki. El campo, diseñado por
Severiano Ballesteros, supone toda una innovación en arquitectura de golf.
Sus anchas calles, rodeadas de robles y acebo, y el diseño de sus espectaculares
hoyos, hacen que el jugar en este campo se convierta en toda una experiencia
para disfrutar del golf y la naturaleza en su estado más puro.
Sus características son: 18 hoyos par 72, distribuidos en 98 hectáreas de
terreno y un recorrido total de 7 kilómetros.

+ 1 Green fee IZKI

285,00 €

360,00 €

350,00 €

500,00 €

265,00 €

340,00 €

2 Green fee LARRABEA
+ 2 Green fee IZKI
Hab. doble uso INDIVIDUAL
1 Green fee LARRABEA
+ 1 Green fee IZKI

La disponibilidad de los Campos de golf está condicionada en determinadas fechas por
la celebración de torneos.

Nuestro precio incluye
• 1 o 2 Noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
• «Green fees» conforme al paquete contratado.
• «Late Check out» hasta las 17:00 hrs según disponibilidad.

• Libre utilización del gimnasio y recinto de saunas y jacuzzis del
hotel, previa reserva y conforme a los horarios de apertura.

