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Thailandia cuenta con un buen número de campos de golf en las principales zonas
turísticos del país y se ha convertido en el principal destino de golf del Sudeste
Asiático. Phuket, la isla más grande de Thailandia, situada en el mar de Andaman,
cuenta con ocho campos. La climatología permite jugar durante todo el año y varios de
sus campos son de nivel PGA. Aquí han jugado por ejemplo Woods, que ganó en 1998
el Johnnie Walker Classic en el Blue Canyon Country Club,. El último campo
inaugurado ha sido el Red Mountain Golf Club, uno de los campos de golf más
espectaculares de Thailandia.
Phuket es uno de los principales destinos turísticos del país, con magníficos resorts y
con aeropuerto internacional, fácilmente accesible desde Bangkok con vuelos cada
hora y con vuelos directos desde numerosas ciudades asiáticas, australianas y
europeas.
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EL CAMPO DE GOLF

THE LAGUNA PHUKET GOLF CLUB
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Salpicado de cocoteros y lagunas de agua de mar, el campo de golf Laguna Phuket es
considerado uno de los mejores campos de Thailandia. Renovado recientemente por el
diseñador de campos de golf Max Wexler para lograr un nivel de excelencia aún superior, el
campo cuenta con un green en la isla, calles
mejoradas, trampas de agua en 14 hoyos y bunkers distribuidos estratégicamente por todo el
campo para desafiar tanto a nuevos jugadores como a golfistas experimentados. 18 hoyos, par
71, 6.654 yardas.
Para los jugadores que deseen mejorar su técnica, ofrece servicios de alta tecnología que
incluyen un análisis de su juego en video, clases privadas con el golfista profesional de la PGA
Bruce Whitehead, un campo de prácticas, putting greens, bunkers de práctica y varias áreas de
chipping. Un personal de
más de 200 caddies acompaña a los jugadores para ayudarlos en el campo.
Los huéspedes pueden acceder al campo de golf Laguna Phuket a través del centro vacacional
Banyan Tree y disfrutar del acceso completo a todas las instalaciones del club de golf. El
servicio de traslado es cortesía del Sheraton Grande Laguna y lleva los huéspedes hacia y
desde el club.
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LOS HOTELES
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HOTEL SHERATON GRANDE LAGUNA 5«
(300 mts. al campo de golf)

PHUKET

Ubicado en un enclave exclusivo en la idílica costa noroeste de la isla de Phuket, el Sheraton
Grande Laguna es uno de los cinco centros vacacionales de lujo que rodean las playas de arena
blanca de la Bahía de Bang Tao. Cada una de las hermosas 424 habitaciones y villas del
Sheraton, dispone de un amplio espacio para que los huéspedes puedan disfrutar de su estancia,
con una elegante decoración de estética tailandesa con sedas brillantes, arte autóctono y
maderas exóticas. Tiene diez restaurantes, tenis, gimnasio, piscinas y posibilidad de realizar
deportes acuáticos (bueo, windsurf, kayak, pesca, etc).
DUSIT THANI LAGUNA PHUKET 5«
(300 mts. al campo de golf)
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Ubicado entre densos jardines tropicales, a lo largo de los dos kilómetros y medio de playa de
Bang Tao, está considerado uno de los mejores resorts del país. Se ha hecho famoso por su
exquisita hospitalidad y por su atmósfera llena de encanto. Cuenta con 226 habitaciones y suites,
todas con balcón. Entre los servicios del resort incluye los del campo de golf, un selecto spa y
todo tipo de deportes acuáticos.
Tiene varios restaurantes, y diversas piscinas, spa, pistas de tenis, fitness centre y otros
servicios. Está a medio camino entre la ciudad de Phuket y el Aeropuerto
Internacional.

info@viajardelujo.com

BANYAN TREE 5«L
(100 mts. al campo de golf)
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Desde hace muchos años, el Banyan Tree Phuket figura entre los mejores complejos hotelerosspa del mundo. Dispone de 150 villas de lujo, 32 villas con jet-pol, todas con piscinas privadas y
decoradas con refinado gusto. A pesar de la popularidad de Phuket, en las villas privadas de este
hotel se tiene una sensación de total intimidad y aislamiento. El complejo se sitúa en la bellísima
Bahía de Bang Tao. Las villas son auténticamente tradicionales, con sus tejados rojos al estilo de
los monasterios budistas tailandeses y sus ricos interiores, decorados con toques típicos como
camas de plataforma, suelos de teca y murales que representan escenas de la antigua mitología
tailandesa. Las villas con instalaciones más básicas pueden hacer uso del spa central Banyan
Tree, que ofrece todos los tratamientos tradiciones en salas al aire libre junto a actividades más
participativas como clases de yoga y thai chi.
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Y ADEMÁS DE GOLF...
Sugerencias para disfrutar en el destino
✓ Phuket tiene algo para todo el mundo. Para los amantes del golf ofrece fantásticos campos,
para los buceadores, lugares inéditos para sumergirse en el mar de Andaman, y para todo el
mundo, excursiones a islas tan famosas como Phi Phi o la Isla de James Bond, cruceros al
atardecer en la bahía de Phang Na, y noches de diversión en Patong Beach.
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Y SI NO JUEGA AL GOLF...
Programas complementarios
✓ Sesión de Spa en el Angsana Spa de Sheraton: Un spa de auténtico lujo que utiliza la
santiguas tradiciones holísticas y productos locales completamente naturales. Dispone de un
amplio menú de terapias, todas diseñadas para conseguir una sensación duradera de salud y
paz.
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✓ Excursión a las Islas Phi Phi: Es una excursión que se suele hacer en lancha rápida (unos 50
minutos). Se suele hacer una parada en Monkey Bay para ver los monos. Posteriormente la
excursión continúa haciendo parada en mitad del mar para hacer snorkel y disfrutar de los peces
de colores y corales que hay en esa zona. Finalmente llegaremos a Maya Bay, famosa porque en
ella se rodó la película "La Playa" de Leonardo Di Caprio.
✓ Excursión a Phang Nga Bay: Excursión que se realiza parte en un barco y parte con las
canoas que
transporta el barco. A lo largo del viaje el barco hará alguna parada para visitar con las canoas el
interior de las grutas que forman las montañas. Finalmente en esta excursión podemos ver la Isla
de James Bond, que es donde se grabó una de las famosas películas del agente 007.

