


El Entorno

Heritage Golf Club
Elegido el mejor campo de golf del Océano Índico desde hace 8 años. 
Con vistas espectaculares, es uno de los más bellos campos de golf de 
Isla Mauricio, que asegura una experiencia inolvidable para todos los 
jugadores.

Heritage Le Telfair
Despiértate con el sonido del océano 
Índico bañando la costa, respira el olor de 
la suave brisa marina y escucha la melodía 
de los pájaros tropicales que cantan después 
de una buena noche de sueño en su preciosa 
habitación.

Cada elemento del Heritage Le Telfair está 
diseñado para ofrecer el máximo lujo y confort.



El Entorno Package

Una oportunidad única para vivir un
torneo amateur international

26 países!
Francia, España, Alemania, Italia, Bélgica, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Costa de Marfil, 
República Checa, Togo, Indonesia, Nigeria, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, 
Nueva Caledonia, Mauricio, Eslovaquia, Isla de Reunión, Sudáfrica , Austria, Polonia, 
Pakistán, Marruecos, Polinesia Francesa, Ghana, Zimbabue
(lista sujeta a cambios)

2 categorías
1° categoría < 14,9
2°categoría > 15
Limitatión hándicap de juego 
24

GOLF
• 1 green fee de entrenamiento
• 3 días de competición
• Buggy y bolas de entrenamiento 

incluidas

PACK 
DE BIENVENIDA

TROFEOS

ALOJAMIENTO
5 noches en pensión completa 
• Desplazamientos i/v al aeropuerto 

incluidos
• Cóctel y Cena de bienvenida
• Cóctel y Cena de gala
• Bebidas sin alcohol en almuerzo  

y cena incluidas

TARIFAS JUGADORES
Hab. doble 1295€
Hab. individual 1 569€

TARIFAS NO JUGADORES
Habitación doble 1 185€
Hab. individual 1 459€

Niños en habitación compartida
con 2 adultos
Entre 0 y 12 años Gratis
Más de 12 años 
CON GOLF 655€ / SIN GOLF 571€• Impuestos incluidos • Vuelos NO incluidos  • Los desplazamientos desde 

/ hacia el aeropuerto están incluidos  • ¡Para más tarifas e información, 
contactar con nosostros!



Programa 
& inscripciones

Lunes 4 de julio / Bienvenida a los jugadores y check-in hotel
Martes 5 de julio / Green fee de entrenamiento - Reunión con los 
jugadores - Información sobre el reglamento del torneo - Ceremonia 
inaugural y cena de bienvenida
Miércoles 6 de julio / 1º día de competición 
Jueves 7 de julio / 2º día de competición
Viernes 8 de julio / 3º día de competición - Cena de Gala y Ceremonia 
de entrega de premios
Sábado 9 de julio / Check-out hotel - Salida de lanzaderas hasta el 
aeropuerto 

Para más información
Por favor envíe su formulario

de registro a

Rocío González
rgonzalez@leclub-golf.com

(+34) 674 768 810 

Fecha límite de inscripción
31 de mayo de 2022


