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Organizado por la red LeClub Golf, The Heritage World Cup ofrece un concepto 
muy ambicioso y particularmente atractivo:

Reunir cada año a los mejores golfistas aficionados de 26 naciones para 
una final en un entorno paradisíaco.

Este año, los clasificados se reunirán en Isla Mauricio, del 11 al 16 de octubre, en equipos
de 2 jugadores para conquistar el prestigioso estatus de Campeón Mundial de Golf
Amateur.
Coincidiendo con la final internacional de la Copa Mundial de Golf Amateur, le
ofrecemos la posibilidad de participar en el torneo « The Invitational »: una oportunidad
única para jugar un torneo internacional, abierto a todos los golfistas aficionados.
Al hospedarse en el hotel Heritage Telfair, uno de los 5 estrellas más bellos de la isla,
solo tendrá que concentrarse tranquilamente en sus 3 días de competición para tratar
de ganar el título de Campeón del Torneo Invitado.
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HERITAGE

PORT LOUIS

THE VILLAS AIRPORT

HERITAGE
LE TELFAIR

HERITAGE
AWALI

Aeropuerto internacional Sir
Seewoosagur Ramgoolam

Distancia
Heritage Golf Resort: 40 km

El sitio Heritage Resorts
Bel Ombre - Mauritius
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Mejor Campo de golf en el Océano Indico
Anfitrión oficial del AfrAsia Mauritius Open, otorgado por
los Tours Europeos, Asiáticos y Sunshine.
Heritage Golf Club ha sido votado «mejor campo en el 
Océano Índico» durante seis años consecutivos en los World 
Golf Awards.
Destacando las hermosas vistas desde cada green y tee, es uno de los campos de golf más 
espectaculares de Mauricio. El Heritage Golf Club ofrece una experiencia verdaderamente 
excepcional y agradable para los golfistas de todos los niveles de handicap.

El Campo Heritage Golf Club 
Un campo de golf de campeonato reconocido
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El Hotel Heritage Le Telfair  
Golf & Wellness Resort

Su refinado hotel de lujo en Mauricio - 5 *

Despiértese con el sonido de las olas del Océano Índico, respire el olor de la suave brisa 
marina y escuche la melodía de los pájaros tropicales que cantan después de una buena 
noche de sueño en su habitación o suite bellamente decoradas. Cada elemento de Heritage 
Le Telfair, está diseñado para el máximo lujo y confort.
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Heritage Villas Valriche 

Sea dueño de una propiedad de lujo, enclavada entre el mar, el campo de golf y las montañas, 
en una de las zonas más bellas y auténticas de la isla. En el corazón de Heritage Bel Ombre, 
la historia, el patrimonio y el arte de vivir son, a la vez, cordiales e íntimos. Heritage Villas 
Valriche ofrece un conjunto único de terrenos, villas de nueva construcción, así como un 
número limitado de unidades de reventa.
Paisajes fascinantes, temperaturas agradables todo el año, naturaleza virgen, campo de golf 
de campeonato, experiencias exclusivas y servicios de primera calidad... ¡El lugar ideal para 
adquirir una residencia principal o una casa de vacaciones! Descubra lo indescriptible.

Para más información, póngase en contacto con el equipo de expertos:
Por supuesto, durante el torneo HERITAGE WORLD CUP, los expertos de HERITAGE VILLAS 
VALRICHE estarán a su disposición. 
(+230) 623 5620 / info@villasvalriche.com / www.villasvalriche.com
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1 ronda de entrenamiento y 3 rondas de 
competición para ser el campeón del torneo 
«Invitational» 

Fecha limite de registro
13 de septiembre 2021
Número de plazas limitadas

The Heritage Invitational

Coincidiendo con la Final Internacional de The Heritage World Cup, te invitamos a participar 
en el Torneo Invitacional para Invitados: una oportunidad única para jugar y participar en 
un torneo internacional con jugadores de 26 países (lista no cerrada), abierto a todos los 
golfistas aficionados, seguidores y socios de medios de comunicación.
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El programa

>  LUNES – 11 DE OCTUBRE
 Registro de hotel y registro de jugador

> MARTES – 12 DE OCTUBRE
 Ronda de entrenamiento
 Encuentro de jugadores
 Ceremonia de bienvenida y cena de bienvenida

>  MIERCOLES – 13 DE OCTUBRE
 Primer día de competición

>  JUEVES – 14 DE OCTUBRE
 Segundo día de competición
 
> VIERNES – 15 DE OCTUBRE
 Tercer día de competición
 Cena de Gala y Ceremonia de entrega de Premios

>  SABADO – 16 DE OCTUBRE
 Salida del hotel
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Package The Invitational

ALOJAMIENT de 5 noches en régimen de pensión completa
• Check in – 11 de octubre, desde las 15:00
• Checkout – 16 de octubre, antes de las 12:00
• Bebidas sin alcohol incluidas para el almuerzo y cena
• Transporte desde/hacía el aeropuerto inlcuidos
• Cóctel y cena de bienvenida
• Cóctel y cena de gala

GOLF
• 1 ronda de práctica
• 3 rondas de competición
• Carrito de mano y bolas de práctica

PACK DE BIENVENIDA

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Habitación doble 

1278€ por persona  
• Habitación simple   

1528€

• Impuestos no incluidos
• Vuelos NO incluidos
• Transporte desde/hacía el aeropuerto incluidos
• Para más información, contacta con nosotros
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Compañeros de equipo Invitado que viaja 
con un jugador del torneo

ALOJAMIENTO de 5 noches en régimen de pensión 
completa 
• Check in – 11 de octubre, desde las 15:00
• Checkout – 16 de octubre, antes de las 12:00
• Bebidas sin alcohol incluidas para el almuerzo y cena
• Transporte desde/hacía el aeropuerto inlcuidos
• Cóctel y cena de bienvenida
• Cóctel y cena de gala
• 1 polo

Disfruta la experiencia
con tu familia y amigos…

INFORMACIÓN ADICIONAL
• 1 persona no golfista compartiendo la habi-

tación con un jugador del torneo Invitational                                                
1140 €  

• 1 o 2 niños (entre 0 y 12 años) compartien-
do habitación con 2 adultos 
Gratis

• 1 persona no jugadora en habitación simple                                                                                                                             
1390 €

• Impuestos no incluidos
• Vuelos NO incluidos
• Transporte desde/hacía el aeropuerto incluidos
• Para más información, contacta con nosotros



11

Noches extra Estás en el paraíso…. 
¡Alarga tu estancia!

Habitación doble en régimen de media pensión  140€/por persona/ por noche
Habitación simple en régimen de media pensión  190€/por persona/ por noche

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
• Reserve ahora

LeClub Golf
contacto@leclub-golf.com
+32 956 101 652


