
· Para acogerse a la tarifa de Residente Propietario hay que acreditar la propiedad de la vivienda o contrato de arrendamiento igual o 
superior a 12 meses.

· También podrán acogerse a la tarifa de Residente Propietario los parientes de primer grado del propietario o arrendatario que convivan con él.
· Abono Familiar Pareja, Abonado y cónyuge.
· Abono Familiar Extendido máximo 4 personas (Abonado, cónyuge y 2 hijos menores de 18 años).
· Precio de Green Fee reducido 6€ 9 hoyos  / 9€ 18 hoyos.
· Tarifa reducida en alquiler de buggies. Buggy 18h 27€ y 9h 16€.
· 10% de descuento en tiendas en ropa  de nueva temporada, “no acumulable a otras ofertas”. 
· Tarifa reducida en green fees para los acompañantes de la misma partida (4 personas/partida).
· Acceso exclusivo a la web de abonados, para chequear disponibilidad y reservar on line.
· Abono, condiciones y beneficios validos para 4 campos: La Torre Golf, El Valle Golf, Hacienda Riquelme Golf, Alhama Signature. 
· Las tarifas Residente son solo para propietarios de una casa en LT, EV, HR, MM, AS, SA, será necesario acreditación.
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CONDICIONES Y VENTAJAS

gnkgolfofficial

+34 661 47 99 85

La Torre Golf: 968 032 378
Hacienda Riquelme Golf: 968 038 051

El Valle Golf: 968 033 002
Alhama Signature Golf: 968 328 008

Todos los precios incluyen IVA (21%). La empresa se reserva el derecho al cambio en las tarifas sin previo aviso.

info@gnkgolf.com+ info

A B O N O S

· Acuerdo para Abonados Anuales con el Real Golf La Manga Club. Durante 2021 los abonados anuales de GNK podrán jugar en 
los 3 campos de La Manga con precio de green reducido de 9€ por jugador. Las reservas deberán hacerse a través de los pro 
shops de GNK con 48h de antelación y esperar confirmación por nuestra parte ya que hay un cupo máximo de reservas diarias 
aceptadas por La Manga. Tarifa abonados en alquileres y precio especial para acompañantes de 69€. Para más información 
sobre el acuerdo consulte con los pro shops de GNK.

· Los Abonos Anuales de 4 Campos, tienen incluida la Tarjeta LE CLUB GOLD. Para disfrutar de hasta 50% descuento en green 
fees en más de 40 campos de España, descuento en estancias en España y el extranjero, programa de puntos y acceso a los 
cupones descuento Le Club.


