
Información y reservas:
Tel: 968 17 5000 (ext. 1362)
golftraining@lamangaclub.com 

Clase familiar 90m.

Público

Residentes 

185€

165€

145€

TARIFAS 2020

Ideal para grupos de 3 a 6 personas. Podrá mejorar todo 
tipo de golpes y jugaremos diferentes competiciones entre 
los integrantes del grupo para aumentar la competitividad.

Hotel/Las Lomas

Total Golf Experience (10 horas)

Público 300€
Residentes 275€

250€

Curso para principiantes o nivel intermedio. De lunes a 
viernes de 9 a 11 h. Se cubrirán todos los aspectos del juego 
con la intención de preparar a todos y cada uno de los 
golfistas para jugar y reducir sus golpes en el campo de golf.

Hotel / Las Lomas

Propietarios 225€

Clases en grupo - mensual
Aprende a jugar al golf en grupos pequeños, cubriendo todos 
los aspectos del juego. Video analisis incluido.

*Más clases en grupo disponibles durante el año. 
  Consultenos enviando un golfacademy@lamangaclub.com para más detalles.

60€/mes por 6 horas de clase

Clase privada de 1h.

   
Propietarios / Juniors
2 jugadores

Público

Residentes

Residentes 

Hotel/Las Lomas 

Head Pro

Head Pro

100€

100€

90€

90€

90€

90€

80€

80€

80€

70€

70€

60€

Pro

Pro

Para todos los niveles, pero especialmente para aquellos que 
buscan una sesión más individualizada y personal. Utilizaremos 
la tecnología avanzada para obtener una comprensión del 
juego y de las mejoras que se deben realizar.

1 jugador

Hotel / Lomas

Propietarios / Juniors

60€ 50€

Público 110€ 100€

Propietarios 125€

Clase de 30m.

Residentes 

Head Pro

55€ 50€

50€ 45€
45€ 40€

Pro

Opción ideal y rápida para mejorar cualquier parte del 
juego. Esencial para todo tipo de jugadores y niveles.

1 jugador

Público 

Hotel / Las Lomas

Propietarios /Juniors 35€ 30€

MÁS 

POPULAR

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Todos los precios incluyen un 21% de IVA.
La Manga Club se reserva el derecho a cambiar cualquier reserva según considere. 




