Ya está en marcha el Torneo MELIÁ VILLAITANA, prueba final del Campeonato Callaway

Alicante y del ERG Tour 2017, que tendrá lugar el domingo 18 de junio en el Campo de
Levante (Championship par 72) de Meliá Villaitana Golf Club (Benidorm).
El Torneo MELIÁ VILLAITANA contará con Welcome Pack para todos los jugadores, 5
Premios Especiales, Degustación de licores durante el recorrido y en la entrega de premios,
Premios para los 2 primeros x categoría, Gran Sorteo Final, Cóctel-Comida y más…
En el evento se incluye también la opción de jugar el Torneo de Parejas que se disputará el
Sábado 17 en el otro campo del Resort, el Campo de Poniente (Executive par 62) y la
posibilidad de alojamiento el Sábado 17 de Junio en el Hotel Meliá Villaitana, el
magnífico Resort de Meliá Hotels International en la Costa Blanca, contando con precios
especiales para los participantes en el Torneo MELIÁ VILLAITANA y sus acompañantes,
incluidos niños, pudiendo disfrutar de las instalaciones del Resort si no juegan al golf.

PROGRAMA DEL EVENTO

SABADO 17 de Junio
 Llegada al Hotel.
Se podrá entrar a la habitación a partir de las 14 h, pero quien lo desee puede llegar
por la mañana y disfrutar de las instalaciones del Hotel y/o el Golf.
 Comida libre (no incluida en el precio de la estancia)
 Salidas Torneo de Parejas en el Campo de Poniente para quien desee participar en
este Torneo (Salidas previstas a partir de las 15.30 h.).
 Tarde libre para acompañantes.
 Cena-Buffet en el Hotel (incluida en el precio de la estancia del Sábado)
 Hay opción de alojarse también la noche del Viernes 16 si alguien está interesado.

DOMINGO 18 de Junio
 De 7.30 a 8.30 h.- Desayuno para jugadores alojados en el Hotel el sábado.
 9,00 h.- Salidas del Torneo MELIÁ VILLAITANA
 Desayuno y mañana libre para los alojados no jugadores.
 14.00 h.- Fin del Torneo de Golf
 De 15.00 a 16.00 h - Comida-Cóctel de jugadores y acompañantes en la Casa Club
del Campo (incluida en el precio de la estancia del Sábado).
 16.00 h.- Entrega de Premios del Torneo y a los Ganadores Finales del Campeonato

Callaway Alicante y del ERG Tour 2017 con Gran Sorteo Final.
 17.00 h.- Fin del evento.

P RE C I O S
Alojamiento Sábado 17 (Por Persona en habitación doble IVA incluido)
Precios especiales para Socios de El Recreo Golf.
Incluyen Cena-Buffet el sábado + Desayuno y Coctel-Comida el domingo
Jugadores (con el GF Torneo Domingo 18 incl.): 139 € (por persona en HD IVA inc.)
Acompañantes y No jugadores:

99 € (por persona en HD IVA inc.)

Opciones
Golf Torneo Parejas Sábado 17 :

38 € por jugado (Incluye buggy)

Suplemento por estancia en habitación doble en uso individual : 30 €/día
Niños entre 2 y 11 años con adultos : 25 €/día (Alojamiento y Desayuno)
50% dto. En resto servicios hotel
Buggy Compartido Torneo Domingo 18 Junio (Previa Reserva): 14 €

Solo Golf sin alojamiento
Quien desee asistir a jugar tanto el Torneo de Parejas del Sábado 17 como el Torneo MELIÁ
VILLAITANA del Domingo 18 y no desee alojamiento, tendrán los precios siguientes:
GF Torneo Parejas Sábado 17: 40 € por jugador (Incluye buggy)

Gf Torneo Domingo 18:
65 € por jugador (incluye Cóctel-Comida durante la Entrega de premios)
Buggy Compartido en Torneo Domingo 18 Junio (Previa Reserva): 10 €
Cóctel-Comida para no jugadores (Previa Reserva): 20 €
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(*) Los precios del alojamiento aquí indicados se aplicarán solo para las reservas que estén
confirmadas (previo pago) antes del 10 de Junio de 2017. A partir de esa fecha los precios del
alojamiento tendrán un incremento de 10€ persona/día.

