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¡Mapa y guía de la campos de
golf Mazatlán!
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Un aviso a nuestros visitantes parlantes español Esta página obviamente contiene
una traducción por máquina. Pedimos disculpas para la calidad inferior de este seudoespañol, pero esperamos que se entienda el texto y encuentre de utilidad la información.

Visita Mazatlán en tus próximas vacaciones de golf!
Mazatlán cuenta con tres campos de golf de 18 hoyos, un campo de golf de 9 hoyos y uno de
los mejores campos de golf en México. Si usted es un golfista con experiencia o simplemente
interesado en aprender el juego, campos de golf de Mazatlán desafío y emoción!

Club de Golf Campestre 9 hoyos Mazatlán comunidad de golf
Club de Golf Campestre es el golf local en Mazatlán y ha sido el campo de entrenamiento
para los golfistas de Mazatlán durante más de tres décadas. Club de Golf Campestre es un
curso de nueve hoyos 30 años de edad enclavado en las colonias de Mazatlán y a unos 15
minutos de la zona dorada.
Este curso de deportes dos juegos de camisetas y sus yardas 6.597 se complementan con
pequeños verdes cuidadas que son bunkers muy bien. Este curso pondrá a prueba tus
habilidades -- una de las tres patas del torneo del estado de Sinaloa se celebra anualmente
en el Club de Golf Campestre, y los golfistas experimentados incluso encuentran el curso
desafiante. A diferencia de los otros dos Mazatlán campos de golf, carros motorizados
probablemente no estará disponibles. Caddies están disponibles en el Club de Golf
Campestre y los miembros y el personal que los visitantes sentir muy bienvenidos.
Una excelente opción para jugar al golf en Mazatlán -- o para la instrucción profesional de golf
en Mazatlán - el Club de Golf Campestre club house tiene bocadillos y, como el golf todos los
cursos en Mazatlán, un completo bar. Simplemente: es un gran lugar para ir a jugar al golf en
Mazatlán!

Calificaciones de golf
Hombres Azul 73.5 / 135 • Blanco 70.5 / 129
Mujeres Rojo 71.0 / 130
Locacion Bahia Acapulco
GPS N23°23'50" W106°38'31"
Telephone 669 980 1570
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El Cid Golf Country Club 18 hoyos campo de golf de Mazatlán
Información sobre campos de golf y la instrucción en Mazatlán

El Cid Country Club en Mazatlán es la fantasía de un golfista: 27 hoyos de Campeonato de El
Cid Country Club ofrecen desafíos sin fin!
Uno de los dos espectaculares campos de golf en Mazatlán asociado con resorts y perfecto
para las vacaciones de golf de Mazatlan y la instrucción de golf en Mazatlán, PGA-clasificada
par 72 18 hoyos de golf de El Cid Mega Resort ahora se complementa con la Lee Trevino
nueve construido a su hermana resort, Marina El Cid.
La Marina nueve, como se llama este nuevo curso, fue diseñado por Lee Trevino usando
agua en siete de los nueve hoyos. Golf ha calificado hoy el curso "un ganador absoluto".
Curso hermoso de el Cid está situado en el corazón de la zona dorada y está rodeado por el
El Cid Marina.
El Cid Country Club de PGA-clasificada par 72, 6.472 yarda 18 hoyos está abierto desde las
7:00 a 17:30 todos los días. También se encuentran en este campo de golf de Mazatlán un
driving range y putting green. En el El Cid Country Club en Mazatlán club y carro de alquiler
están disponibles además de caddies. Para complementar la belleza y los desafíos de este
curso, El Cid ofrece a los golfistas una gama completa de servicios del club: un pro-shop,
caddies y carros, sauna, bañera de hidromasaje y gimnasio.
El Cid Country Club cuenta con abundante pasto Bermuda greenes y calles, con agua en
obra en diez de los agujeros. El curso está repleta de palmeras y árboles de pinon y está
ubicado entre las residencias contiguas del curso. Para aquellos contemplando unas
vacaciones de golf de Mazatlán, cabe destacar que el Cid Country Club se encuentra a una
cuadra del Hotel El Cid Castilla.
Para aquellos que buscan la instrucción profesional de golf en Mazatlán, clínicas,
entrenamiento de personal y las clases están disponibles para todos, desde los niños a los
golfistas experimentados. En el El Cid Country Club puede obtener instrucciones de
profesionales de golf PGA, LPGA y ser experimentados en un ambiente divertido y amigable.
El Cid Country Club en Mazatlán también organiza torneos anuales en marzo y noviembre.
Los golfistas aficionados de todo el mundo viajan a El Cid Country Club para competir por
miles de dólares en premios, así como carros, Mazatlán vacaciones de golf y mucho más.
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Asociación de el Cid Country Club con los hoteles El Cid y resorts es perfecto para unas
vacaciones de golf de Mazatlán.

Calificaciones de golf
Hombres Azul 73.5 / 135 • Blanco 70.5 / 129
Mujeres Rojo 71.0 / 130
Ubicación Avenida Camarón Sábalo 212 / Zona Dorada
GPS N23°25'56" W106°44'82"
Teléfono 669 913 3333 extensiones 3261 & 3431
Puede encontrarse información adicional sobre las vacaciones de golf El Cid Country Club y
Mazatlán en su página web, elcid.com

Estrella del Mar 18 hoyos campo de golf de Mazatlán
Información sobre campos de golf y la instrucción en Mazatlán

Curso de Robert Trent Jones Jr. estrella del Mar es el único de los campos de golf en
Mazatlán construido sobre el océano Pacífico y constantemente está clasificado entre los
mejores campos en México.
Robert Trent Jones Jr. es respetado como el líder mundial indiscutible en arquitectura del
curso. Su mundo curso amplia cartera incluye suelo romper proyectos como Moscow Country
Club, los primero 18 hoyos en Rusia; Spring City, en la provincia de Yunnan, el campo
preeminente en China; y Miklagard, el primer curso de clase mundial en Escandinavia.
Estrella Del Mar es uno de sólo tres campos de golf Robert Trent Jones Jr. en México.
Construido en 1996, Estrella del Mar es insuperable por cualquier campo de golf Mazatlán en
términos de juego y un paisaje impresionante. Los casi 7.000 metros yarda Estrella del Mar
golf course es reconocido como uno de los cursos principales de México porque es su
jugabilidad, belleza, servicio y mantenimiento superior. El curso tiene fairways de pasto
Bermuda 419 y verdes 328 tiff que se mantienen bajo la supervisión del experimentado
Estrella del Mar magníficamente personal.
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Este diseño de campo de golf de Mazatlán corre paralela a los más de 5 kilómetros de playas
dentro de la comunidad cerrada de Estrella del Mar y es una destinación muy popular para
Mazatlán vacaciones de golf.
Seis de la Estrella del Mar agujeros y fairways están situados en la playa con vistas
espectaculares del mar de Cortés. Este cuenta con campo de golf Mazatlán tropical
exuberante paisajismo es todo lo que imagino que en el curso de su sueño, con racimos de
Palmas alineando los fairways, estratégicamente arcones, el sonido de las olas rompiendo en
la arena e impecablemente cuidados greens.
El desafío y la belleza de la Estrella Del Mar campo de golf se ha ganado un cinco estrellas
de todo el mundo que ha jugado el curso. Instrucción de golf profesional en Mazatlán es, por
supuesto, fácilmente obtenida en Estrella del Mar. No hay mejor elección entre campos de
golf de Mazatlán que jugar una ronda en Estrella del Mar -- jugar al golf en su máxima
expresión!

Calificaciones de golf
Hombres Oro 73.4 / 125 • Azul 71.7 / 121 • Blanco 68.7 / 117
Mujeres Rojo 68.9 / 113
Ubicación Sureste de Mazatlán en la playa
GPS N23°10'71" W106°30'37"
Teléfono 669 982 3390
Teléfono número gratuito USA y Canada 888 587 0609
Puede encontrarse información adicional sobre Estrella del Mar y Mazatlán vacaciones de
golf en su página web, estrelladelmar.com

Marina Mazatlán Golf Course Campo de golf de 18 hoyos
Información sobre campos de golf y la instrucción en Mazatlán

El campo de Golf Marina Mazatlan es un profesional nivel 18-hoyos, par 72 diseñado por el
arquitecto famoso campo de golf y diseñador David Fleming.
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La empresa de Fleming, propiedades Golf Design cree que el golf debe ser divertido para
todos independientemente del nivel de habilidad. El diseño que crearon para el curso de la
Marina Mazatlán es un reto para los golfistas altamente calificados y divertida jugable para un
golfista de promedio y rutas alternas y tees permiten golfistas seleccionar el grado de
dificultad que se adapte a su juego y su estado de ánimo.
Al abrigo del océano abierto por el nuevo puerto deportivo, el curso Marina Mazatlán está
cerca de las comodidades de Nuevo Mazatlan incluyendo porciones de compras al centro
comercial Galerías Mazatlán y bebiendo y cenando en bars y restaurantes de la Marina
Mazatlán.
Más que un campo de golf, Marina Mazatlán es una comunidad completa de golf.
Puede encontrarse información adicional sobre el campo de golf de Marina Mazatlán en su
página web, golfinmazatlan.mx

Location Paseo Palmar / Cerritos / Nuevo Mazatlan
GPS N23°28'31" W106°45'76"
Telephone 669 988 0484

Pacific Food Truck Park & Golf
Información sobre campos de práctica de golf en Mazatlán

Pacific Food Truck Park & Golf es uno de los mejores lugares en Mazatlán para disfrutar de
todo lo que un campo de prácticas puede ser - incluyendo beber y comer!
Esta instalación de golf bien mantenido incluye un campo de 250 yardas de conducción con
20 bahías golpeando, y clubes de cortesía si usted los necesita. Pacific Food Truck Park &
Golf también ofrece una serie de diferentes clases de golf conducidas por profesionales de la
PGA de México (PGAM), desde instrucción de conducción a sus paquetes de "Aprende a
jugar golf mientras estás de vacaciones".
Y luego, como todos los golfistas saben, hay el beber y cenar, y Pacific Food Truck Park &
Golf ofrece dos opciones: los deliciosos camiones de comida y Mulligan's Sports Bar, un
completo servicio de deportes bar / restaurante con 17 televisores grandes mostrando
deportes de alrededor del mundo.
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Abierto de 0900 a 2200 todos los días, Pacific Food Truck Park & Golf puede albergar
eventos para hasta 250 personas; Tiene una zona de juegos infantiles; Ofrece música en vivo
los jueves, viernes y sábados de 2100 a 0030; Acepta tarjetas de crédito Visa y MasterCard y
cuenta con amplio aparcamiento vigilado.

Ubicación Avenida de La Marina al este de El Cid / Nuevo Mazatlan
GPS N23°25'91" W106°44'20"
Teléfono 669 913 5092
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