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TOP DESTINOS GOLF

L A TO S C A N A

La belleza de su paisaje, su gastronomía, su arte y su historia hacen de Toscana una
de las regiones más bellas y conocidas de Europa.
TLF : 91 816 37 71

A sus múltiples atractivos hay que sumarle uno de los mejores campos de golf de Italia,
ubicado en un impresionante entorno en el Valle de Mugello al abrigo de los Apeninos y
a corta distancia de la aldea medieval de Scarperia y de las conocidas poblaciones de
Siena, San Gimignano, Volterra, Lucca y Florencia.

info@viajardelujo.com

www.viajardelujo.com

TOP DESTINOS GOLF
LA TOSCANA
VIAJAR DE LUJO

El CAMPO DE GOLF

GOLF POGGIO DEI MEDICI
TOP DESTINOS GOLF

Inaugurado en 1992, este campo de 18 hoyos, par 72, de 6.452 m es uno de los mejores de
Italia. Diseñado por el arquitecto Alvise Rossi Fioravanti y el golfista Baldovino Dassù, se
construyó bajo los estándares de la USGA. Tras su inauguración pronto fue reconocido como
el mejor campo de reciente construcción en Italia y seleccionado por "Condè Nast Traveller" en
su "Hot List" como uno de los tres mejores Golf Club del mundo.

L A TO S C A N A

TLF : 91 816 37 71

El campo es ideal para todos los niveles ofreciendo 5 diferentes tees de inicio.
info@viajardelujo.com

Completa sus instalaciones con greens de pitch & putt, alquiler de coches de golf, caddies y
monitores PGA a disposición para clases privadas o en grupo 365 días al año.

El Medici de Poggio ha sido sede del Ladies Italian Open (Professional Ladies European Tour)
desde1999
a 2003.

www.viajardelujo.com
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EL HOTEL
HOTEL POGGIO DEI MEDICI 4

TOP DESTINOS GOLF

A sólo 30 km. del aeropuerto de Florencia, este impresionante hotel, a su vez Golf Club del
campo anexo, está construido en una antigua villa del s. XVII. Cuenta con 70 habitaciones
elegantes y espaciosas (mínimo 35 m²).
Todas disponen de vista al jardín y tienen conexión Wi-Fi a Internet, minibar, TV satélite, a/c y
completo baño con secador y bañera o ducha.

L A TO S C A N A
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El hotel completa sus instalaciones con restaurante, salas de reuniones, tienda de golf, centro
fitness y wellness (acceso gratuito para clientes del hotel) con completo gimnasio, baño turco,
piscina exterior (abierta de junio a septiembre) de 21x11 m. y jacuzzi, ubicados en unos
magníficos jardines con vistas al campo de golf. Toallas, hamacas y sombrillas a disposición.
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Y ADEMÁS DE GOLF...

Sugerencias para
disfrutar en el destino
✓ Famosa gastronomía basada en ingredientes sencillos: variedad de pasta, asados de caza,
quesos y exquisitos postres… siempre bañados con excelentes vinos de la región.
TOP DESTINOS GOLF

✓ Aproveche su estancia para disfrutar de algún acontecimiento automovilístico en el cercano
Circuito
de Mugello.
✓

Florencia es de visita obligada cuando se viaja a la Toscana.

✓ Visite Pisa, cuna de Galileo Galilei, todo un símbolo en Italia por su monumento más
emblemático; la Torre inclinada de Pisa.
L A TO S C A N A

✓

No olvide Siena, construida sobre 7 colinas, considerada una joya del medievo.

✓ Arezzo, Lucca, Pistoia, Prato o Asis son sólo algunas otras de las localidades que bien
merecen una visita en esta región.

Y SI NO JUEGA AL GOLF...

TLF : 91 816 37 71

Programas complementarios
✓ Relájese en las instalaciones del Hotel, en su piscina exterior o en su baño turco. Tonifíquese
en el gimnasio o disfrute de alguno de los tratamientos de salud y belleza que el hotel pone a su
disposición.
✓ Compre en los Outlets de prestigiosas marcas locales como Prada, Gucci o Armani que
tienen sus sedes en Montevarchi y sus inmediaciones.
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✓

Asista a una cata de vinos en alguna de las múltiples bodegas locales.

