INFORMACIÓN GENERAL:
HOTEL 5*. Las habitaciones reservadas a nombre de la organización del
presente trofeo tienen fecha de reléase al 28 de junio de 2018, por tanto
antes de dicha fecha se podrán formalizar las reservas de las
habitaciones así como la asistencia al torneo. Pasada dicha fecha las
reservas estarán sujetas a disponibilidad del hotel.

Procedimiento para reservas: Cumplimentar la ficha de registro que se
adjunta a la convocatoria del trofeo, con remisión de la misma al
departamento de reservas (email de reservas) donde se les confirmará
la habitación y asistencia al torneo. Se ruega cumplimentar todos los
datos para de esta forma facilitar el check-in a la llegada con la sola
identificación del DNI para entrega de llaves y de esta forma evitar
esperas. (En la ficha se ha incluido las políticas de depósitos y
cancelaciones)
Campo de Golf:
Torneo 29 Junio 2019 – 50 pax + 25 buggys.
Salidas por horarios:
10,30h: 16 pax.
11,30h: 20 pax
12,50h: 8 pax
15,00h: 6 pax
La oferta en nuestro Hotel Montecastillo Golf 5* incluye un Green fee (18
hoyos) por cada noche de estancia en el Hotel 5* gratuito a partir de las
12,00h, por lo que los clientes podrían jugar un segundo día si lo desean.
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3.- Programa
Viernes 28 Junio 19:
A partir de las 14,00h: Llegada Individual de los clientes y registro de las
habitaciones.
De 15,20h a 15,30h (8 pax), en caso que algún cliente quiere hacer uso de su
2º green fee.

Sábado 29 Junio 19:
07,30 a 09,00h: Desayuno buffet
A partir de las 10,30h, comenzaría el torneo. 50 pax + 25 buggys.
1 Picnic a distribuir en los buggys, antes del comienzo del torneo.
21,30h: Cena y Entrega de Premios en Hotel.

Domingo 30 Junio 19:
07,30h a 10,30h: Desayuno buffet
12,00h: Check out clientes y fin de los servicios.

4.- Tarifas:
Habitación Doble:
Por persona jugador compartiendo en habitación Doble: 227,00 euros. Iva
incluido.
Por persona no jugador compartiendo en habitación Doble: 170,00 euros. Iva
incluido.
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Habitación Individual:
Por persona jugador en habitación Individual: 325,00 Euros. Iva incluido.
El paquete incluiría:
2 Noches de alojamiento y desayuno
1 Green fee torneo con buggy compartido
1 Gren fee para el viernes o domingo sin buggy.
1 Picnic
1 Cena de Entrega de Premios

Cliente no alojado 1 día de Torneo:
Por persona jugador: 112,00 €. Iva incluido.
Incluye:
1 green fee
Buggy compartido
1 Picnic
1 Cena Entrega de Premios
Para la reserva se adjunta modelo y se realizara ante el mismo hotel en la
dirección y teléfono que figuran a continuación:
Macarena Grosso Romero - Coordinadora de Grupos
Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort - Avda. Montecastillo, Ctra. Jerez - Arcos km6
11406 Jerez de la Frontera (Cádiz) T. +34 956 151 200
www.hotelbarcelomontecastillo.com
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