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TORRANCE AND KITTOCKS GOLF COURSES

Torrance
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Torrance Course es el primer campo de golf diseñado para la Ryder Cup Europea por el golfista
rofesional
Sam Torrance, y oficialmente inaugurada en Octubre 2001. Ofrece preciosas vistas del Mar del
Norte y del estuario Tay de Carnoustie desde los acantilados y greens, incluyendo una vista de la
línea del horizonte del St. Andrews medieval.
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The Kittochs
El campo esta en la costa de Fife y mantiene la belleza de las colinas en las cuales la mano del
hombre ha insertado los cuatro primeros hoyos frente a Kittocks Den para poder permitirse las
vistas panorámicas del mar. El campo Kittochs en Fairmont St. Andrews es una nueva y
magnifica elección para la Cuna del Golf.
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DUKES (Old Course St. Andrews)
El campo de golf Dukes es un clásico campo de golf escocés, diseñado originalmente por Peter
Thomson, con 18 hoyos, par 72 y 1271 yardas. Dukes se complementa perfectamente con el
resto de los campos de
golf de St. Andrews. Situado en un lugar elevado tanto el campo de golf y la casa club disfrutan
de unas
vistas sin comparación de la ciudad y bahía de St. Andrews.
ESCOCIA

TLF : 91 816 37 71

info@viajardelujo.com

www.viajardelujo.com

TOP DESTINOS GOLF
ESCOCIA
VIAJAR DE LUJO

LOS HOTELES

HOTEL FAIRMONT (St. Andrews)
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Fairmont Saint Andrews es un original hotel escocés que combina una arquitectura y estructura
únicas, en
un lugar histórico, con una original decoración y unos magníficos servicios. Con maravillosas
vistas del río
Eden y el horizonte medieval de St. Andrews.
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OLD COURSE HOTEL
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El Old Course Hotel ofrece uno de los alojamientos mas lujosos en toda Escocia y tiene un total
de 134
habitaciones que se componen de 102 dormitorios y 32 suites. Todas las habitaciones tienen
vistas sin
igual sobre el Old Course hacia la costa de St. Andrews o vistas sobre los campos de las colinas
de Fife.
Este selecto hotel-balneario se encuentra en la costas de St. Andrews, muy cerca del Museo del
Golf y rodeado de jardines y 11 campos de golf, entre ellos el campo de golf profesional del hotel,
The Duke.
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Sugerencias para
disfrutar en el destino
✓ Aunque el golf es la atracción principalde la zona, St Andrews y sus alrededores cuentan con
otros atractivos.
Las mejores playas de Escocia se encuentran cerca del hotel. Las playas East Sands y West
Sands tienen 'Bandera azul' en reconocimiento de su calidad.
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✓ Visita a Edimburgo, la capital escocesa: su castillo medieval, su elegante barrio georgiano, el
Palacio de
Holyrood, sus museos, la sede del nuevo Parlamento escocés…

Y SI NO JUEGA AL GOLF...
Programas complementarios
ESCOCIA

BELLEZA Y SPA
✓ Spa at the Fairmont El hotel Fairmon cuenta con un spa, formado por siete lujosas salas de
tratamiento
que ofrecen un entorno perfecto para el relax y el descanso.
✓ Spa at the Old Course hotel El Old Tours The Duke alberga el lujoso spa Kholer Waters, que
ofrece innovadores tratamientos de belleza y salud.
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✓ St. Andrews - Medio día St. Andrews también es reconocido por su catedral y castillo, así
como por su famosa Universidad, una de las mas prestigiosas del país. Dentro del centro para
visitantes podremos
observar la fascínate exhibición que nos trae la historia del Castillo y la Catedral a la vida.
✓ Pueblos pesqueros de Fife - Día completo Elie - característico por sus playas de fina arena y
casas del siglo XVII. St. Morans - pueblo asentado alrededor del puerto local; su iglesia casi se
encuentra dentro del mar.
Pittenweem - el puerto pesquero más concurrido de la costa.
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Anstruther - con su museo marítimo. Carril - probablemente el más encantador, con su pequeño
puerto.
✓ Palacio Scone (Perthshire) - Día completo Fue en su época el lugar en el que coronaban a
los Reyes Escoceses, el Palacio de Scone ocupa una lugar único en la historia. Un bello lugar
que quita la respiración por todo el poder y misterio al ser el hogar por excelencia de la celebrada
Piedra de Scone, también conocida como la Piedra del Destino.
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✓ Castillo Glamis - Día completo. Fue el lugar de residencia durante la infancia de Su Majestad
la Reina Elizabeth y la Reina Madre. Este castillo también es el escenario de la legendaria
historia de la obra de teatro "Macbeth" de Shakespeare.

