
Programa Especial
TORNEOS DE GOLF
VÁLIDO DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2018

INCLUYE:

MORGADO GOLF & COUNTRY CLUB

SUPLEMENTOS / EXTRAS / CONDICIONES ESPECIALES:

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

T: E: golf@nauhotels.com   bookings@nauhotels.com nauhotels.com

GOLF
TORNEOS
ALGARVE

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
CONTÁCTENOS

Estancia mínima 2 noches de alojamiento en el hotel Morgado Golf & Country Club (Portimão).
Distribución del tipo de habitación se define por el Hotel (“run of the House”).
Este paquete no es acumulable con otros paquetes, descuentos o promociones.
Precio con servicio y IVA incluido a la tasa vigente.
Alojamiento y Tiempos de Salida en los Campos de Golf de Morgado o Álamos, sujeto a disponibilidad y confirmación.

Suplemento para alojamiento en habitación Individual: €20 por persona por paquete.

Precio especial para Lunch Pack o Snack / Comida Ligera en el Golf Club House: €15 por persona con 1 bebida incluida
(cerveza, refresco o agua mineral).

Precio para Cena en el Restaurante del Hotel: €20 por persona (bebidas no incluidas).
Suplemento de bebidas: €7 por persona (incluye vino de la casa, cerveza, refresco, agua, café o té).

Precio para posible Almuerzo o Cena social / posible entrega de premios en el Golf Club House: disponible bajo petición.

Precio para Noche Extra: disponible bajo petición.

Condición especial para No jugador de Golf: 10% de descuento en el precio del paquete compartiendo la habitación
(no acumulable con otras promociones o descuentos).

2 Noches de alojamiento en el hotel MORGADO GOLF & COUNTRY CLUB (Portimão)

Régimen de Alojamiento y Desayuno incluido

TORNEO DE GOLF: 2 Vueltas + Buggy compartido en los Campos de Morgado o Álamos Golf (18 hoyos) 

Bolas ilimitadas en el campo de prácticas en los días del torneo

Wi-Fi gratis en todo el Hotel

PROGRAMA

Check-in en el Hotel desde las 16h00

1.º DÍA:

Cena libre *

1.ª Ronda de Torneo de Golf 

2.º DÍA:

Posible Almuerzo o Cena social
en el Restaurante del Hotel o en el Golf Club House *

2.ª Vuelta de Torneo de Golf

3.º DÍA:

Posible Almuerzo o Cena de entrega de premios
en el Restaurante del Hotel o en el Golf Club House *
Check-out hasta las 12h00

* Opcional (no incluido en el precio del paquete)
Disponible bajo petición

€149
POR PERSONA / PROGRAMA

DESDE


