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¿Jugar al golf en el desierto de Arabia? El dinero y la tenacidad han hecho posible que
Dubai se convierta en un sofisticado destino de golf. Existen siete campos
acondicionados en el Emirato, y otros tantos en proyecto y el golf se ha convertido en
uno de los principales reclamos turísticos del país. Tan escénicos como técnicos, los
campos de golf de Dubai Creek y del Emirates Club Golf están entre los más
conocidos. Otro buen lugar para practicar puede ser el Club House, con su insólita
arquitectura.

Los campos de Dubai ofrecen la posibilidad de jugar de noche con el terreno iluminado,
para aprovechar las horas más frescas, especialmente cuando viene la canícula del
golfo (entre mayo y octubre).
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LOS CAMPOS DE GOLF
THE MONTGOMERIE
(Hotel Hilton Jumeirah)
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Construido a imitación de los links escoceses, es el resultado de la colaboración entre un
campeón como Colin Montgomerie y el arquitecto Desmond Muirhead. El hoyo 13 es el par 3
más grande del mundo en dimensiones y cuenta con un "island green" con varios tees de
salida diferentes desde los 360º alrededor del green. Junto al hoyo 18, un par 5 de 668 yardas,
son los más espectaculares del green.
EMIRATES CLUB GOLF
(Hotel One&Only Royal Mirage)

DUBAI

Situado en la zona de Jumeirah próxima a las playas, fue diseñado en 1987 alrededor de las
dunas del desierto. Se le conocía como The Desert Miracles hasta que en 1989 se jugó la
primera edición del
Desert Dubai Classic, torneo oficial del Circuito Europeo de la PGA que se sigue disputando
año tras año. En 1995 se construyó un segundo green de 18 hoyos al que se llamó "Majilis". El
green original,
el Desser Miracle, se llama ahora "Wadi". En el año 2006 han sido rediseñados sus recorridos
por Nick Faldo.

DUBAI CREEK GOLF & YACHT CLUB
TLF : 91 816 37 71

Situado en el corazón de la ciudad de Dubai, ha sido recientemente remodelado y
transformado en un paraíso para los golfistas. El club contiene 18 divertidos hoyos de par 71 y
6857 yardas, a lo largo de los ondulados hoyos sombreados por palmeras de coco para dar un
aire mas exótico y tropical.
AL BADIA GOLF
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El Al Badia Golf esta situado a lo largo de la costa de Dubai, en una de las quince zonas
residenciales de lujo de Dubai. Ha sido proyectado por el golfista Robert Trent Jones II y es
uno de los destinos preferidos por los amantes del golf. Par 72 - 7.250 yards.
ELS CLUB
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Diseñado por el Open Us y por el golfista británico Ernie Els. Els Club, esta localizado en la
ciudad deportiva de Dubai. El campo, cuyo entorno es muy agradable, es valido tanto para los
mejores jugadores del mundo, como para golfistas normales que simplemente quieren practicar
su hobbie preferido.
Dispone de 7,538 yardas y 18 hoyos donde se pueden practicar cuatro juegos de áreas teeing
para satisfacer a los golfistas individuales. El recorrido se distribuye por ondulantes cuestas
dispersas entre la zona más desértica y la de exótica vegetación. Su estilo es una mezcla
clásica y tradicional.
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Hotel Hilton Dubai Jumeirah 5«

DUBAI
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Este moderno hotel está situado en la zona de playa de Dubai, llamada Jumeirah Beach. Tiene a
3 Km. el Campo de Golf de los Emiratos y a 35 km. el centro de la ciudad. Posee 389
habitaciones con aire acondicionado, decoración moderna y balcones con vista a la playa. Las
habitaciones incluyen TV por satélite con reproductor para DVD, teléfono de líneas múltiples,
conexión de alta velocidad a Internet, caja
fuerte y minibar. Además puede disfrutar de sus esplendidos jardines o relajarse en su
maravilloso Spa con uno de sus revitalizantes tratamientos.
Hotel One & Only Royal Mirage 5«L
Este lujoso y elegante hotel está situado en la playa de Jumeirah, a 25 km del centro de la
ciudad. Es ideal tanto para familias como para parejas. Su entorno es uno de los más agradables
de Dubai, y su playa es magnífica. Esta dividido en 3 áreas, The Palace, The Arabian Court y
The Residence cada una de ellas con mucho encanto. Tiene 246 habitaciones orientadas hacia
el mar (esto no quiere decir que todas tengan vistas al mar). La decoración es muy completa y
cuidada con climatización, caja fuerte, minibar, teléfono, etc. Además cuenta con diferentes
restaurantes y amplias posibilidades de ocio como practicar Golf en el campo del pequeño hotel
o relajarse en su Spa.
Hotel Sheraton Dubai Creek 5«
Con vista al famoso arroyo Dubai, el hotel Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers está a corta
distancia de los principales distritos comerciales y tiendas de la ciudad. Posee 262 habitaciones y
suites, algunas de las cuales están situadas en los pisos Towers en los que cuentan además con
un servicio extra de mayordomo y beneficios exclusivos. Las habitaciones son muy amplias y
confortables y disponen de TV,
internet, minibar, etc.. Entre sus instalaciones cuenta con varios restaurantes de diferentes
tipos; italiano, japonés, hindú e internacional aparte The Lobby Bar, y un típico pub ingles.
Además tiene una estupenda piscina y un gimnasio así como salas diseñadas para reuniones,
banquetes o cualquier tipo de evento
Hotel Park Hyatt 5«L
El Park Hyatt Dubai es un hotel de lujo muy exclusivo. Está situado muy cerca del famoso Dubai
Creek Golf & Yacht Club, a 4 km del aeropuerto internacional de Dubai y a unos minutos del
centro de la ciudad. Dispone de habitaciones todas de 50 metros aprox. con un patio con vistas
del puerto deportivo. Los servicios incluyen un baño de mármol con bañera y ducha
independientes, mesa de trabajo con acceso
a Internet de alta velocidad. Los huéspedes disfrutarán igualmente de fruta y agua mineral todos
los días. Además cuenta con un Spa, 5 restaurantes y un centro deportivo con piscina exterior.
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Y ADEMÁS DE GOLF...

Sugerencias para disfrutar en el destino
✓ Además de jugar al golf, podrá hacer otras interesantes actividades como recorrer las dunas
del desierto en 4x4, conocer Abu Dhabi y sobrevolar en helicóptero el suntuoso Dubai.
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DUBAI

✓ Dubai es la capital turística de los Emiratos Árabes Unidos, un tranquilo oasis en el corazón
del Golfo Pérsico. Llama la atención el impresionante desarrollo arquitectónico de la ciudad con
proyectos que se sitúan a la cabeza del vanguardismo arquitectónico: Emirates Towers (las
torres más altas de la ciudad), el hotel Burj Al Arab (uno de los más lujosos del mundo), que
semeja una vela hinchada por el viento, o las islas artificiales que se están construyendo en la
costa, The Palm y The World, que albergarán lujosas
mansiones, son sólo unos ejemplos. La modernidad también convive con la tradición de sus
mezquitas o de sus concurridos zocos.

Y SI NO JUEGA AL GOLF...

Programas complementarios
✓ Safari por el desierto Es la actividad más demandada de Dubai y una emocionante aventura
siempre. Por la noche, la excursión al desierto en vehículos 4x4 se complementa con una cena
en un campamento en mitad del desierto con espectáculo.
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✓ Esquiar Es la 2ª más alta de las pistas de esqui en todo el mundo. Permite esquiar a
temperaturas bajo cero cuando en la calle se superan los 40 grados.
✓ Conocer Dubai Una excursión para conocer la ciudad: Dubai Creek, el Museo de Dubai, la
casa de Sheik Saeeed Al Maktoum, la Mezquita Jumeirah, la fuente de Dubai (la más grade del
mundo y por
supuesto, los espectaculares edificios vanguardistas de Dubai, como el Hotel Buró Al Arab o el
rascacielos Buró Dubai.
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