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TOP DESTINOS GOLF

BALI

Bali es un auténtico paraíso, una isla llena de magia que se conoce como "la Isla de
Los Dioses". Aquí la vida cotidiana se mezcla todavía con la espiritualidad religiosa a
través de procesiones y festivales que se pueden contemplar por toda la isla.
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Los magníficos paisajes de Bali, sus arrozales, sus playas y acantilados y su densa
vegetación, son el marco perfecto para jugar al golf en alguno de sus cinco campos. La
isla es un magnífico destino turístico con grandes atractivos culturales y magníficas
playas que complementan la práctica del deporte.
La calidad de sus resorts, que se encuentran entre los mejores del mundo, asegura el
éxito de una estancia, con múltiples actividades complementarias para los
acompañantes, en particular sus magníficos spas, basados en las terapias orientales.
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LOS CAMPOS DE GOLF
BALI COUNTRY CLUB
(Para estancias en H. Nusa Dua y H. Ayodya Resort)
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BALI

El Bali Golf & Country Club, es el más antiguo de la isla y está considerado como uno de los
cinco mejores campos de Asia. El campo de 18 hoyos, par 72 fue diseñado por Rodney Wright
y Robin Nelson. En él los golfistas pueden experimentar ambientes diferentes durante todo su
juego en los 18 hoyos.
Los hoyos del 1 a 9 con juego interior y hacia arriba a través de densa vegetación tropical
proporcionan al jugador unas magníficas vistas de Nusa Dua y el Océano Índico. En el diseño,
se han incorporado unas pequeñas paredes de piedra construidas a mano a los lados de la
terraza fairways y tees para emular las terrazas de los campos de arroz de los alrededores de
Bali. La configuración de los hoyos 10 al 16 incluye exuberantes fairways suavemente
esculpidos a través de un bosque de altos cocoteros.
NIRWANA BALI GOLF CLUB
(Para estancias en H. Le Meridien)
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El Nirwana Bali Golf Club (Le Meridien) tiene unas vistas espectaculares del Océano Índico y
está situado cerca de Tanah Lot. El campo es de 18 hoyos, par y fue diseñado por Greg
Norman, quien incorporó terrazas de arroz en el diseño. El hoyo 12, con vistas a Tanah Lot, es
uno de los mas fotografiados del
mundo. Con tres hoyos a lo largo de los acantilados sobre el Océano Índico y terrazas de
arrozales este campo de golf ofrece riesgos que pondrán a prueba la precisión y la
consistencia de un profesional del PGA y al mismo tiempo permite disfrutar al golfista medio.
NEW KUTA GOLF
(Para estancias en el H. Intercontinental)
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El New Kuta Golf de Jimbaran es el último campo inaugurado en la isla. Es un campo de 18
hoyos con hoyos sobre el acantilado y promete ser uno de los más interesantes y
emocionantes para los jugadores. Está situado en Pecatu Indah Reserot, un lugar estratégico
en la carretera principal desde el aeropuerto
de Bali y el Templo de Uluwatu.
EL BALI HANDARA KOSAIDO COUNTRY CLUB
Se encuentra a 1.142 metros de altura en Begudul rodeado de montañas con vistas al lago
Buyan. Es un campo de 18 hoyos, par 72 muy popular por su dificultafd y está en la lista de los
50 mejores campos del mundo. Su temperatura media de entre 14-20 ºC. lo hace perfecto y
cómodo como del destino
de golf en Bali. El club incluye alquiler de equipamiento, pistas de tenis, centro de fitness y
masajes, tres restaurantes y un karaoke.
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THE GRAND BALI BEACH GOLF COURSES.
Está situado junto al histórico Hotel Grand Bali Beach, y es un encantador campo de golf que
ofrece sorprendentes espacios verdes y una rica vegetación. Este campo de golf par 36 es lo
suficientemente variado para satisfacer a los golfistas de todos los niveles. El agua, los bunkers
ocultos, los greens
inclinados y las calles estrechas pueden hacerlo difícil incluso para el golfista más
experimentados.
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LOS HOTELES

BALI

HOTEL LE MERIDIEN NIRWANA GOLF & SPA 5«
(campo de golf en el propio hotel)

TLF : 91 816 37 71

Con una fantástica vista del famoso templo Tanh Lot, este magnífico resort situado frente al
océano es uno de los más lujosos de la isla. Es el único hotel en Bali con campo de golf de 18
hoyos propio. Está situado muy cerca de la zona turística de la ciudad y de la zona comercial de
la isla. Con habitaciones con vistas al Océano Índico, al campo de golf o a sus jardines. El resort
está dominado por el agua, jugando con cascadas y puentes para conseguir unos jardines
típicamente balineses.
HOTEL NUSA DUA 5«
(800 mts. al campo de golf)
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Hotel construido al estilo de los antiguos palacios de Bali. Impresionan sobre todo su entrada,
sus monumentales fuentes, sus exuberantes y luminosos saltos de agua y la rica decoración
interior. El hotel cuenta con un magnífico spa. Especializado en rituales de belleza y salud
balineses.
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HOTEL NUSA DUA 5«
(800 mts. al campo de golf)
Hotel construido al estilo de los antiguos palacios de Bali. Impresionan sobre todo su entrada,
sus monumentales fuentes, sus exuberantes y luminosos saltos de agua y la rica decoración
interior. El hotel cuenta con un magnífico spa. Especializado en rituales de belleza y salud
balineses.
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HOTEL AYODYA RESORT 5«
(450 mts. al campo de golf)

BALI

Un complejo turístico inspirado en un palacio balinés que ofrece la perfecta combinación de la
atmósfera mística balinesa con el confort moderno. Está situado en el corazón de Nusa Dua, al
sur de Bali, con magníficas vistas al Océano Índico.
Tiene 537 habitaciones y suites, una extensa variedad de restaurantes, bares, deportes y
actividades lúdicas.

HOTEL INTERCONTINENTAL BALI RESORT 5«L
(14 kms. al campo de golf)
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Situado en una de las playas más bellas y tranquilas de Bali, a medio camino entre Nusa Dua y
Kuta. Diseñado como un antiguo palacio de Java, está decorado al estilo clásico balinés y se
respira una auténtica atmósfera de lujo. Dispone de 418 habitaciones y suites, y una amplia
variedad de restaurantes. Entre sus actividades encontramos tenis, gimnasio squash, baños de
vapor y sauna, numerosos
jacuzis, varias piscinas, salón de belleza y club para niños. Dispone de un magnífico spa, en el
que se incluyen pabellones tropicales de descanso, exclusivos y llenos de armonía en los que
disfrutar en privado de los tratamientos.
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Y ADEMÁS DE GOLF...

Sugerencias para disfrutar en el destino
✓
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Una visita a los mercadillos de Denpasar

✓ Disfrutar de sus playas, desde la lujosa Nusa Dúa a la tradicional Sanur
o la animada Kuta.
✓ Conocer la cultura balinesa y sus ceremonias, como las danzas bajo el sonido gamelan o
una visita a un taller de pintura naif.
✓ Una excursión a Ubud, en el interior de la isla. Un pequeño pueblo rodeado de arrozales y
conocido como el pueblo de los pintores.

BALI

✓ Una excursión a Lombok, a sólo 15 minutos en avión de Bali, una isla apacible con playas de
blanca y finísima arena que contrasta con sus volcanes y su verdor. Guarda todavía la pureza y
tranquilidad que Bali ha perdido en parte.
✓ Probar la variada y sabrosa cocina balinesa que se caracteriza por su rica combinación de
colores, aromas y sabores.
✓ Los amantes de los espacios naturales pueden acercarse al Parque Nacional de Bali Barat,
en la punta
oeste de la isla, lleno de flora y fauna, arrecifes de coral y aguas litorales muy ricas en especie.
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✓ Practicar el surf o ver cómo lo practican aficionados de todo el mundo, en zonas como Ulu
Watu o Pantain Suluban.

Y SI NO JUEGA AL GOLF...

Programas complementarios
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✓

13
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Paquete de Belleza y Salud en los Spas de Nusa Dua Hotel, Meridien e InterContinental.

