
Balneario de Mondariz 
del 15 al 18 de agosto 

Puente Agosto Agosto Puente 

Balneario de Mondariz 
del 15 al 18 de agosto 

 Llegada de los asistentes 
 

 1 actividad a elegir: 

 

Precio para jugadores y acompañantes, incluyendo los servicios detallados desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de agosto. 

PROGRAMA para ACOMPAÑANTES NO JUGADORES 
Se incluyen los mismos servicios que los jugadores, sustituyendo los 3 green fees del torneo por los siguientes servicios: 

 1 acceso al Palacio del Agua (SPA) 
 

 1 sesión de Circuito Celta (circuito de balneoterapia) 
 

 1 tratamiento de Balneario, a elegir Antiestrés o Belleza 

·  ANTIESTRÉS: Bañera de agua mineromedicinal + masaje relajente 
 

·  BELLEZA: Peeling corporal + baño de burbujas, combinando 
cosmética termal del Balneario de Mondariz y aromas esenciales 

colaboran organizan 

por persona  ·  iva incluido 

acceso Palacio del Agua Green Fee entrenamiento  

 Cena temática ROMERÍA GALLEGA 
 

 Alojamiento 
 

 Desayuno buffet 
 

 Torneo Individual Stableford 

 

1ª prueba Torneo Refrigerio en el hoyo 9  

 Barra de Gin Tonics en la Casa 

Club al final de recorrido 

 Desayuno buffet 
 

 Torneo parejas Copa Canadá Stableford 

 

2ª prueba Torneo Refrigerio en el hoyo 9  

 Barra de Gin Tonics en la Casa 

Club al final de recorrido 
 

 CENA DE GALA entrega de premios 
 

 Alojamiento 
 

Suplemento habitación doble uso individual: 92€ 

 7 noches con desayuno 

 Hotel de 5* (pendiente elección) 

 Vuelos y traslados incluidos 

 1 Green Fee por persona 

 2 noches con desayuno 

 2 Green Fees por persona 

 2 noches con desayuno 

 2 Green Fee por persona 

 Hotel 5* Hesperia Finisterre 

en Club de Golf A Zapateira 

 4 noches con desayuno 

 Hotel de 5* (pendiente elección) 

 1 Green Fee por persona 

 2 noches con desayuno 

 2 Green Fee por persona 

 Hotel 4* Meliá María Pita 

en Club de Golf A Zapateira 

 3 noches con desayuno 

 2 Green Fees por persona 

Bolsas, trolleys, palos de 
golf, paraguas, toallas, 
gorras, viseras… 

PREMIOS 

INFORMACIÓN y RESERVAS 
986 656 156  ·  reservas@balneariodemondariz.com 

VIAJE · 7 noches a MADEIRA 

ESTANCIA  en el ALGARVE 

ESTANCIAS HERPERIA FINISTERRE · A CORUÑA 

MATERIAL de GOLF CLEVELAND 

ESTANCIA MELIÁ MARÍA PITA · A CORUÑA 

ESTANCIA en LE MERIDIEN PORTIMÃO 

ESTANCIA en PRÍNCIPE FELIPE LA MANGA 

 Hotel 5* Le Meridien Penina 

 Hotel 5* 

premio para el sorteo de regalos 

premio para el sorteo de regalos 

premio para el sorteo de regalos 

premio para el sorteo de regalos 

premio para el sorteo de regalos y ganador Scratch 

premio para sorteo de regalos y ganadores parejas 

Premios para mejores clasificados del torneo 

 Travesía en catamarán por la Ría de 

Vigo, con degustación de 

mejillones y Albariño a bordo 

 Alojamiento 
 


