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REGIÓN
DE MURCIA,
NUEVO DESTINO
DE GOLF
EN EUROPA
La Región de Murcia ofrece 22 campos de 
altísimo nivel, en un radio de tan solo 35 
kilómetros, donde los aficionados y 
profesionales pueden disfrutar de su deporte 
favorito. Una experiencia única para 
disfrutar, sólo a un golpe del mar Mediterrá-
neo. Con 300 días de sol al año y unas 
temperaturas medias de 19º C.

Jack Nickaus, Dave Thomas y Severiano 
Ballesteros son sólo algunos de los 
profesionales que han contribuido en el 
diseño y arquitectura de los diferentes 
campos, aportando primero su experiencia 
como jugadores y más tarde como diseñado-
res. El resultado son 22 estimulantes campos 
de golf los cuales demandan una combina-
ción de conocimiento, fuerza y, sobre todo, 
pasión por el deporte del golf.

Como complemento a los campos, la oferta 
de golf de la Región de Murcia ofrece una 
amplia oferta de servicios e instalaciones. 
Casas Club con restaurantes con exquisita 
comida regional. Academias con excelentes 
profesionales con la última tecnología para 
mejorar tu juego. Pistas de tenis, paddle, 
gimnasios, spas…Todo lo que el visitante 
puede solicitar durante su estancia.

Lujosos apartamentos y villas con vistas al 
Green, fantásticos hoteles con todo tipo de 
servicios. Una infraestructura de altísima 
calidad para asegurar una estancia perfecta 
en todos los sentidos.



ALOJAMIENTOS
DE LUJO

IRM
NIKE GOLF

APARTAMENTOS DE LUJO 3

HOTEL INTERCONTINENTAL MAR MENOR 5*  

Con 6 campos ya operativos, los campos de golf de 
IRM forman el NIKE Golf Trail, un recorrido único en 
Europa en un radio de 25 km.
Cuenta también con una academia de golf con 
campos y bunkers de prácticas, zona para juego 
corto, putting green o sistema de vídeo análisis.

Torre Pacheco, Roldán, Baños
y Mendigo, Sucina y Alhama
Tel: 900 929 929
info@irmnikegolf.com
www.Irmnikegolf.com

Además dispone de apartamentos turísticos y de un 
hotel de la cadena Intercontinental Group de cinco 
estrellas, con una atención exclusiva y máximo 
confort. Equipado con restaurantes, bares, piscinas, 
spa… Todo en un marco incomparable rodeado de 
unas impresionantes vistas al golf.



MAR 
MENOR GOLF
IRM NIKE GOLF

ALHAMA
SIGNATURE 
IRM NIKE GOLF

Mar Menor Golf es un campo de 18 hoyos 
par 72. El campo proyecta contornos suaves en 
calles anchas y grandes bunkers de formas 
sencillas que favorecen la iniciación y el 
perfeccionamiento.

TIENDA MAR MENOR

CAMPO DE PRÁCTICAS ALHAMA SIGNATURE

Alhama Signature Golf es un campo de 18 hoyos par 72.Este 
largo y espectacular campo se ha desarrollado entre 5 grandes 
lagos, con originales tees circulares, amplias calles con movidos 
y rápidos  greenes, 116 bunkers de variadas formas. Es un gran 
desafío para cualquier jugador



SAURINES
GOLF
IRM NIKE GOLF

EL VALLE
GOLF
IRM NIKE GOLF

 
 

PUB IRLANDÉS MAR MENOR

PISCINA CUBIERTA Y SPA MAR MENOR

Saurines Golf es un campo de 18 hoyos par 72. 
De estilo desértico, se caracteriza por sus calles y 
greens ondulados entre dunas desérticas y un 
gran lago de 6 hectáreas.

El Valle Golf es un campo de 18 hoyos par 71 
con 4 tees de salida. De estilo desértico, con 2 
lagos, cascadas y conjuntos de bunker en un 
entorno de rocas y abundante vegetación 
autóctona. Un campo que premia la puntería e 
inteligencia del jugador.



HACIENDA 
RIQUELME GOLF
IRM NIKE GOLF

LA TORRE
GOLF
IRM NIKE GOLF

HOUSE CLUB MAR MENOR

RESTAURANTE JAPONÉS MIZU MAR MENOR

Hacienda Riquelme Golf es un campo con 
dimensiones superiores a la media. 18 hoyos par 
72 con 4 tees de salida en un ambiente 
mediterráneo rodeado de olivos y 5 grandes 
lagos.

La Torre Golf es un campo de 18 hoyos par 68 
con 4 tees de salida. Ofrece recorridos cortos y 
calles anchas para jugadores medios o con 
hándicap elevado. Los lagos, bunkers y palmeral 
que lo envuelven completan un recorrido 
espectacular.



ALOJAMIENTOS
DE LUJO

LA MANGA
CLUB

CAMPOS
DE GOLF3

CAMPO SUR
CAMPO NORTE
CAMPO OESTE

HOTEL PRÍNCIPE FELIPE 5* LAS LOMAS VILLAGE 4* 

La Manga Club es un 
exclusivo complejo turístico, 
deportivo y residencial, 
situado en un enclave 
privilegiado, que aprovecha el 
magnífico entorno de parques 
naturales y playas de gran 
calidad en el que se ubica 
para ofrecer lujo, ocio y 
deporte bajo una climatología 
privilegiada a lo largo de todo 
el año. 

Con una extensión de 560 hectáreas, el resort 
cuenta con una variada oferta de alojamiento: El 
lujoso y emblemático Hotel Príncipe Felipe de 
cinco estrellas, estilo colonial y vistas impresio-
nantes de nuestros campos de golf, piscinas y 
jardines.
El apartotel Lomas Village 4* está inspirado en la 
arquitectura de los pueblos mediterráneos y 
ofrece apartamentos completamente equipados 
con vistas a todo el complejo y junto al Spa La 
Manga Club de 2000 m2.

Los Belones
Tel: 968 331 234
golf@lamangaclub.es

www.lamangaclub.es



CAMPO SUR
LA MANGA CLUB

BEACH CLUB

Diseñado por Robert D. Putman y remodelado por 
Arnold Palmer, es uno de los campos de más alto 
nivel para competiciones y campeonatos. Localizado 
en el centro del valle, con amplios recorridos 
bordeados por palmeras y obstáculos de agua en 15 
de sus 18 hoyos.



CAMPO OESTE
LA MANGA CLUB

CAMPO NORTE
LA MANGA CLUB

SPA

ACADEMIA DE GOLF

El Campo Norte se extiende entre 
palmeras, lagos y ‘barrancos’. 
Ligeramente más corto que el Sur, por 
lo que se convierte en un recorrido 
ideal para jugadores de cualquier nivel.

El Campo Oeste diseñado por Dave Thomas. El 
jugador siente que cada faceta de su juego es 
puesta a prueba en cada golpe. Un emplazamiento 
único con sorprendentes vistas, calles onduladas y 
greens rápidos definen un campo particularmente 
interesante para jugar.



HOTEL 525 4*

RODA
GOLF

Multicampo de golf y paquetes de alojamiento
vacacionales en apartamentos y hotel de 4*

ALOJAMIENTOS
DE LUJO

APARTMENTOS 2

CAMPO DE ENTRENAMIENTO

San Javier/Los Alcázares
Tel.: 968 173 093
968 173 712
info@rodagolf.com

www.rodagolf.com

Roda Golf & Beach Resort está 
ubicado a tan solo 2 minutos de 
las orillas del Mar Menor y del 
ambientado pueblo costero de Los 
Narejos, a 5 minutos del 
aeropuerto internacional de San 
Javier y 40 del aeropuerto de 
Alicante. El campo de 18 hoyos 
par 72 fue diseñado por el 
afamado Dave Thomas y tiene un 
recorrido de 6.177m sobre un 
terreno ondulado y rodeado de 
frondosa vegetación Mediterrá-
nea.

Cuenta con los siguientes 
servicios:

- Academia de Golf dotada de la 
última tecnología incluyendo 
Trackman, Vídeo Análisis de 
swing, Puttlabb, K-Vest 3D, etc.
- Campo de prácticas con 
iluminación nocturna y puestos 
individuales cubiertos, amplio 
putting y chipping Green.
- Paquetes multicampo y 
alojamiento en apartamentos 
turísticos y hotel 4*. 
- Casa Club con restaurante 
gastronómico, ganador de 
numerosos premios.
- Beach Club.



HACIENDA DEL ÁLAMO VILLAS 3

HACIENDA
DEL ÁLAMO

ALOJAMIENTOS
DE LUJO

CLUB HOUSE

Fuente Álamo
Tel: 968 157 236
golfers@hdagolf.com

www.clubdegolfhda.com

Hacienda del Alamo se encuentra 
en la localidad de Fuente Alamo, 
a escasos 20 minutos de las 
playas de Mazarrón o de la 
ciudad de Cartagena. Es un 
campo amplio y desafiante con 
unas instalaciones creadas para 
los más exigentes amantes del 
golf.

Cuenta con un magistral campo 
de 18 hoyos diseñado por Dave 
Thomas, (par 72), además de un 
campo de entrenamiento de 6 
hoyos. Sus instalaciones de 
prácticas son únicas y excepcio-
nales, estando consideradas 
como una de las mejores y más 
completas de España.

Otras instalaciones:

- Academia con la tecnología 
“Análisis de Swing”. 36 salidas 
de drive, seis hoyos de prácticas 
de par 3 y par 4. Dos putting 
greens, chipping green y bunker 
de prácticas.
- Casa Club de 2.000 m2 con 
cafetería, restaurante, sauna y 
tienda de golf.
- Instalaciones deportivas: campo 
de fútbol y rugby, pistas de tenis 
y paddle, petanca o lawn 
bowling.
- Apartamentos y villas turísticas.
- Pub inglés y Sport bar dentro 
del complejo.



LA
PERALEJA

ALOJAMIENTOS
DE LUJO

PERALEJA GOLF VILLAS

CLUB HOUSE

El club de golf de la Peraleja está 
localizado en el corazón de uno de 
los mejores complejos Mediterrá-
neos en el sureste de España, 
donde hay unas fantásticas 
condiciones climatológicas para 
jugar al golf.

Nuestro campo ha sido diseñado 
por Severiano Ballesteros, uno de 
los mejores profesionales del golf 
de todos los tiempos.

El campo de Peraleja tiene 18 
hoyos, con una distancia total de 
6250 metros y par 72, es un campo 
con leves ondulaciones y estratégi-
camente colocados bunkers y 
lagos, diseñado para retar a los 
jugadores durante todo el 
recorrido, haciendo del juego una 
experiencia y disfrute único.

Además, el club dispone un gran 
número de servicios e instalacio-
nes, cubriendo todas las necesida-
des de los clientes con los máximos 
estándares.

Sucina
Tel: 968 607 575
info@clubdegolflaperaleja.com

www.peralejagolf.com



GOLF
ALTORREAL

LA SERENA
GOLF

Molina de Segura
Tel: 968 648 144
reservas@golfaltorreal.es

www.golfaltorreal.es

Los Alcázares
Tel: 968 575 576
info@laserenagolf.es

www.laserenagolf.es



ALOJAMIENTOS
DE LUJO

LA SERENA APARTMENTOS 3

CLUB HOUSE

RINCÓN DE PEPE HOTEL 4*

ALOJAMIENTOS
DE LUJO

SENATOR MAR MENOR GOLF&SPA RESORT 4*

El club de Golf Altorreal está situado en las 
colinas que rodean el valle de la ciudad de 
Murcia. Su construcción data de 1994. Por lo 
que es uno de los campos con más solera y 
prestigio de la región de Murcia.
Es un recorrido de 18 hoyos, par 72, diseñado 
por Dave Thomas, cuya principal característica 
es la variedad en todos sus hoyos. Este campo 
exige al jugador la utilización de todos los 
palos de su bolsa, satisfaciendo así las 
máximas exigencias planteadas por sus 
visitantes.

Otras instalaciones:

- Casa Club (café-bar, restaurante, amplias 
terrazas, vestuarios, pro-shop, cuarto de palos, 
gimnasio…)
- Campo de prácticas, putting green, aproach-
green.
- Escuela de golf.
- Alquiler: Buggies, carritos de mano, carritos 
eléctricos, equipos de golf.

La Serena Golf se encuentra situado en el
municipio de Los Alcázares, ocupando una
superficie de 60 hectáreas al mismo borde
del Mar Menor. Un recorrido de 6.168 metros
con par 72 diseñado por Manuel Piñero. Es
un campo eminentemente plano, donde las
mayores dificultades para el juego vendrán
determinadas por el viento de levante predo-
minante y los múltiples obstáculos de agua
que entran en juego en 16 de los 18 hoyos,
bunkers y zonas desérticas, que exigen pre-
cisión en el jugador.

Otras instalaciones:

- Club social: vestuarios, pro-shop, cuarto
de palos, cafetería, restaurante y terraza
con inigualables vistas al Mar Menor.
- Cancha de prácticas con 14 puestos, 8 de
los cuales están cubiertos, dos putting
green y una zona de aproach.

El club de Golf Altorreal ofrece alojamiento en 
el Rincón de Pepe, situado en el centro de 
Murcia (a 10 minutos del campo de golf), 
donde podrá disfrutar de sus servicios mientras 
saborea los entretenimientos de la ciudad.

Rincón de Pepe Hotel
reservas@golfaltorreal.es



ÁGUILAS
DESTINO
DE GOLF

LORCA
GOLF 
RESORT

ALOJAMIENTOS
DE LUJO

ÁGUILAS DE LOS COLLADOS 2 HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL 4*

 

Lorca
Tel.: 968 113 535
infogolf@lorcaresort.com
www.lorcaresort.com

Águilas de los Collados 2
Tel.: 968 419 100
www.aguilasdeloscollados.com

Hotel Puerto Juan Montiel 4*
Tel.: 968 493 493
www.hotelpuertojuanmontiel.com

A las afueras de la Sierra de Almenara, a 
sólo 10 minutos en coche de la histórica 
ciudad de Lorca y las magníficas playas de 
Águilas, encontramos un majestuoso 
campo de golf en medio de la naturaleza.
El campo de golf de 18 hoyos, par 71, 
diseñado por Dave Thomas cuenta con 
greenes amplios y ondulantes y bunkers 
estratégicamente colocados que proporcio-
nan entretenimiento y emoción a cada 
paso, agradables sorpresas esperan al 
jugador en cada hoyo.

- Campo de prácticas con zona de hierva
- Putting green
- Academia de golf
- Tienda con gran variedad de materiales
- Restaurante con vistas
- Alquiler de apartamentos
- Rutas de senderismo.



AGUILÓN
GOLF

CASTILLO DE LORCA CASTILLO DE ÁGUILAS ÁGUILAS 

Pulpí, Almería
Tel: 950 109 518
reservas@aguilongolf.es
www.aguilongolf.eu



JUEGA AL
GOLF,
VIVE LA
CIUDAD

DULCES
SUEÑOS

Muy cerca de todos los campos y resorts 
se encuentran Murcia y Cartagena, dos 
ciudades que te ofrecen la posibilidad de 
descubrir la variedad y riqueza de su 
cultura, gastronomía y ocio.
Pasear por Murcia, la capital de la eterna 
Primavera; conocer Cartagena, una ciudad 
con más de 3.000 años de historia, sentir 
la música y el arte al aire libre y experi-
mentar los sabores del Mediterráneo.

Encuentra entre una amplia oferta de 
alojamientos y hoteles costeros y urbanos 
el que mejor que se adapte a tus 
preferencias. Instalaciones modernas o 
edificios que conservan su clasicismo 
están equipados con todos los servicios 
para hacer de tu estancia la mejor 
experiencia. Algunos disponen también de 
spas y tratamientos de talasoterapia para 
cuidarte como te mereces. La mejor 
recompensa si quieres descansar y romper 
con la rutina.



CULTURA

GASTRONOMÍA 

Sabe a tierra y mar. A platos de cuchara y 
a tapas. A tradición y huerta. A culturas 
milenarias y nueva cocina de vanguardia. 
A ingredientes mediterráneos y a 
condimentos exóticos. Un placer para el 
paladar y para todos los gustos.

Historia, tradición, identidad y espectácu-
lo. Todo eso y mucho más es la Región de 
Murcia. Un crisol de civilizaciones 
milenarias. Un lugar donde el pasado ha 
dejado su legado en monumentos y 
museos. Un instante para recordar y todo 
un año para celebrar fiestas populares 
muy arraigadas. Descubre la Murcia 
barroca bañada por el río Segura, disfruta 
de su amplia oferta de museos y 
monumentos, de sus eventos y espectácu-
los. Recorre la calidez de sus calles y 
plazas y disfruta de la gastronomía. O si lo 
prefieres, conoce la Cartagena, ciudad 
marinera y portuaria asomada al 
Mediterráneo. Ciudad púnica, romana, 
enclave militar, modernista…
Puerto de Culturas donde el mar se 
convierte en fuente de civilizaciones, de 
tradición y de leyendas.



VIDA 

EL SONIDO
DE LA
CIUDAD 

La noche brilla con la luz de las calles, las 
plazas y las estrellas sobre un cielo raso. La 
noche no duerme si buscas diversión en las 
animadas discotecas y salas de fiesta. La 
noche vive intensamente En la Región de 
Murcia se vive con estilo. La distinción de 
un clima envidiable nos hace únicos para 
disfrutar juntos en la calle y en las plazas 
del sol privilegiado de esta tierra medite-
rránea. Una fuente de alegría contagiosa 
que alumbra un carácter abierto y 
acogedor que queremos compartir contigo. 
Te damos la bienvenida.

Escucha. En la Región de Murcia puedes 
encontrar diversión en clave de Sol, bajo 
las estrellas, en la playa y cuando prefieras. 
Elige un estilo musical, un escenario y tu 
momento. Déjate llevar por diferentes 
sones. La Mar de Músicas en Cartagena, el 
Festival de Jazz de San Javier, el Cante de 
las Minas de la Unión o el SOS 4.8 en 
Murcia. Prepárate porque no podrás parar 
de bailar



 

COMPRAS

LA NOCHE Y LA
CULTURA 
Disfruta las noches en la Región de Murcia y 
consigue grandes premios. Pasa una noche de 
película en los últimos estrenos de cine o 
espectáculos de teatro.
Toma tu última copa rodeado del mejor 
ambiente en los pubs. Una espectacular oferta 
de ocio y entretenimiento para que disfrutes y te 
diviertas.

Salir de tiendas es mucho más que 
comprar. Es disfrutar de una experien-
cia de ocio en pequeños comercios con 
encanto, en mercados tradicionales o 
en grandes almacenes. Es encontrar lo 
que buscas para hacer realidad tus 
deseos.



ALFONSO LEGAZ
PITCH & PUTT
TORRE PACHECO

MOSSA TRAJECTUM
BAÑOS Y MENDIGO - MURCIA

CORVERA
CORVERA - MURCIA

SENSOL GOLF
CAMPOSOL  RESORT - 
MAZARRÓN

LA TERCIA
GEA Y TRUYOLS - MURCIA

SIERRA GOLF
BALSICAS - 
TORRE PACHECO

OTROS
CAMPOS
DE GOLF
EN LA
REGIÓN
DE MURCIA

PITCH & PUTT
VENEZIOLA GOLF
LA MANGA DEL MAR 
MENOR - SAN JAVIER



ALTORREAL

MAR MENOR

Aeropuerto
de San Javier

Aeropuerto
de Alicante

MAR MEDITERRÁNEO

ALICANTE

CARTAGENAMAZARRÓN

ÁGUILAS

LORCA

MURCIACARAVACA
DE LA CRUZ

HACIENDA 
RIQUELME

LA PERALEJAEL VALLE 

LA TORRESAURINES

ALFONSO
LEGAZHACIENDA

DEL ÁLAMO
ALHAMA
SIGNATURE

MAR MENOR

LORCA GOLF

AGUILÓN GOLF

LA MANGA
CLUB

Albacete-Madrid

Almería

RODA GOLF

LA SERENA

COSTA  CÁLIDA

COSTA  BLANCA




