OFERTA ESPECIAL
SOCIOS-ABONADOS DEL
CLUB DE GOLF CIUDAD DE LINARES

Válido del 1 de Mayo hasta el 15 Septiembre 2015
Calanova Golf Club, ofrece el siguiente OFERTA para sus
socios

2 Greenfees + Buggy = 60€
RESERVAS Y HORARIOS
Las reservas se harán vía e-mail o teléfono al club, indicando
que son jugadores socios de su club.
E-mail: reservas@calanovagolfclub.com
Teléfonos: + (34) 951 170 194 y + (34) 690 751 084
No hay restricción de horarios.
ACREDITACION
Los socios deberán mostrar a la persona de turno en la tienda
su acreditación actualizada.
La Cala de Mijas, a 10 de Abril de 2015
CALANOVA GOLF CLUB

ACUERDO CORRESPONDENCIA 2015-2016
CLUB DE GOLF CIUDAD DE LINARES

Válido desde el 16 de Septiembre 2015 hasta 31 de Diciembre 2016
Calanova Golf Club, ofrece el siguiente acuerdo de correspondencia a todos
sus socios hasta el 31de diciembre de 2016:
1. 45€ Por jugador (Buggy incluido), durante la temporada baja (PVP 62€)
2. 55€ Por jugador (Buggy incluido), durante la temporada alta (PVP 82€)
Temporada baja: 01.01 – 15.02 // 16.05 – 30.09 // 16.11 – 31.12
Temporada alta: 16.02 – 15.05 // 01.10 – 15.11
RESERVAS Y HORARIOS
Las reservas se harán vía e-mail o teléfono al club, indicando que son
jugadores socios de su club.
E-mail: reservas@calanovagolfclub.com
Teléfonos: + (34) 951 170 194 y + (34) 690 751 084
Para aplicar estos precios especiales no hay restricciones horarias.
Siempre que haya disponibilidad en el campo, no habrá restricciones en cuanto
al número de bolsas diarias, ni tampoco al número de veces que el mismo
socio pueda hacer uso de este acuerdo de correspondencia

ACREDITACION
Los socios deberán mostrar a la persona de turno en la tienda su acreditación
actualizada.
La Cala de Mijas, a 10 de Abril de 2015

CALANOVA GOLF

CLUB DE GOLF CIUDAD DE LINARES

