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BestSwing PRO AM-Julio 

 

 

   

 

PRO AM BESTSWING-1 NOCHE 11 al 12 de Julio 2020-Jugadores 
 
Hotel Príncipe Felipe 5* 
 
Habitación Doble Standard  € 478,00 

 Suplemento en habitación uso individual € 64,00 
EL PRECIO ES POR PERSONA Y ESTANCIA E INCLUYE EL IVA  

  
 
Las Lomas Village 4* 
 
HABITACIÓN DOBLE STANDARD  € 440,00 

 Suplemento en habitación uso individual €   40,00 
EL PRECIO ES POR PERSONA Y ESTANCIA E INCLUYE EL IVA  
Las Lomas Village consiste en apartamentos de 2 y 3 habitaciones de uso doble y es perfecto para aquellas equipos  que quieran 
alojarse con su Pro para el torneo.  

 
INCLUYE: 
 
 1 noche en habitación doble standard (Hotel) o en los apartamentos o villas de 2 y 3 habiatciones (Las Lomas)  

 Desayuno diario tipo buffet en el Restaurante Amapola  (Hotel) o Luigi (Las Lomas) 

 Comida Buffet el Sábado (plato principal, con postre y 1 bebida) 

 Cena BBQ el sábado para todos los participantes jugadores y acompañantes (esta incluido vino, cerveza, 
refrescos y agua) 

 Comida de Gala el domingo (esta incluido vino, cerveza, refrescos y agua) 

 Picnic  x2 (1 baguette, 1 pieza de fruta y 1 bebida) durante las  2 rondas del Pro Am. 

 2 rondas de golf con un PGA Pro (Sabado y domingo). Modalidad de juego PROAM. Equipo de 5 amateurs y 1 
Pro. 

 
 
 
 
 
 

 

El Pro Am Bestswing se celebrará en dos rondas de golf  los días 11 y 12 de julio. La llegada de los jugadores se 

realizará el viernes 10 de julio. En los presupuestos relacionados se ofrecen la posibilidad de extender su estancia 

hasta el 14 de julio. También están ofertados los precios para aquellos acompañantes que no jueguen al golf pero 

que se alojen del 10 al 12 de julio o la opción del 10 al 14 de julio. La modalidad de juego será en ProAm de 5 

amateurs y 1 Pro. También se podrá elegir jugar el sábado por la mañana o por la tarde. 
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PRO AM BESTSWING-2 NOCHES 10 al 12 de Julio 2020-Jugadores 
 
Hotel Príncipe Felipe 5* 
 
Habitación Doble Standard  € 570,00 

 Suplemento en habitación uso individual € 124,00 
EL PRECIO ES POR PERSONA Y ESTANCIA E INCLUYE EL IVA  

  
 
Las Lomas Village 4* 
 
HABITACIÓN DOBLE STANDARD  € 495,00 

 Suplemento en habitación uso individual €   77,00 
EL PRECIO ES POR PERSONA Y ESTANCIA E INCLUYE EL IVA  
Las Lomas Village consiste en apartamentos de 2 y 3 habitaciones de uso doble y es perfecto para aquellas equipos  que quieran 
alojarse con su Pro para el torneo.  

 
INCLUYE: 
 
 2 noches en habitación doble standard (Hotel) o en los apartamentos o villas de 2 y 3 habiatciones (Las Lomas)  

 Desayuno diario tipo buffet en el Restaurante Amapola  (Hotel) o Luigi (Las Lomas) 

 Comida Buffet el Sábado (plato principal, con postre y 1 bebida) 

 Cena BBQ el sábado para todos los participantes jugadores y acompañantes (esta incluido vino, cerveza, 
refrescos y agua) 

 Comida de Gala el domingo (esta incluido vino, cerveza, refrescos y agua) 

 Picnic  x2 (1 baguette, 1 pieza de fruta y 1 bebida) durante las  2 rondas del Pro Am. 

 2 rondas de golf con un PGA Pro (Sabado y domingo). Modalidad de juego PROAM. Equipo de 5 amateurs y 1 
Pro. 
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 Tras el torneo, durante la comida de gala del domingo habrá reparto de premios a los ganadores en las 
diferentes categorias. 

 Se realizará  sorteo para todos los participantes jugadores y no jugadores que se alojen durante el fin de 
semana, con regalos para todos. 
 
 

Otros servicios incluidos  

   

 Acceso a la piscina cubierta , centro del fitness, sauna y termas del Spa La Manga Club 

 Tarifas especiales para días adicionales de alojamiento tras el evento Pro Am 

 
PROAM BESTSWING-2 NOCHES 10 al 12 de Julio 2020-Acompañante 
 
Hotel Príncipe Felipe 5* 
 
Habitación Doble Standard  € 425,00 

 Suplemento en habitación uso individual € 123,00 

EL PRECIO ES POR PERSONA Y ESTANCIA E INCLUYE EL IVA  
 
Las Lomas Village 4* 

 
HABITACIÓN DOBLE STANDARD  € 295,00 

 Suplemento en habitación uso individual €   77,00 

EL PRECIO ES POR PERSONA Y ESTANCIA E INCLUYE EL IVA  

Las Lomas Village consiste en apartamentos de 2 y 3 habitaciones de uso doble y es perfecto para aquellas 
equipos  que quieran alojarse con su Pro para el torneo. 
 
INCLUYE: 
 
 2 noches en habitación doble standard (Hotel) o en los apartamentos o villas de 2 y 3 habiatciones (Las Lomas)  

 Desayuno diario tipo buffet en el Restaurante Amapola  (Hotel) o Luigi (Las Lomas) 

 Comida Buffet el Sábado (plato principal, con postre y 1 bebida) 

 Cena BBQ el sábado para todos los participantes jugadores y acompañantes (esta incluido vino, cerveza, 
refrescos y agua) 
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 Comida de Gala el domingo (esta incluido vino, cerveza, refrescos y agua) 

 Se realizará  sorteo para todos los participantes jugadores y no jugadores que se alojen durante el fin de 
semana, con regalos para todos. 

 
4 NOCHES-PRO AM BESTSWING-JUGADORES 10 AL 14 JULIO 
 
 
Hotel Príncipe Felipe 5* 
 
Habitación Doble Standard  € 810,00 

 Suplemento en habitación uso individual € 246,00 

EL PRECIO ES POR PERSONA Y ESTANCIA E INCLUYE EL IVA  

  
 
INCLUYE: 
 
 4 noches en habitación doble standard (Hotel)  

 Desayuno diario tipo buffet en el Restaurante Amapola  (Hotel)  

 Comida Buffet el Sábado (plato principal, con postre y 1 bebida) 

 Cena BBQ el sábado para todos los participantes jugadores y acompañantes (esta incluido vino, cerveza, 
refrescos y agua) 

 Comida de Gala el domingo (esta incluido vino, cerveza, refrescos y agua) 

 Picnic  x2 (1 baguette, 1 pieza de fruta y 1 bebida) durante las  2 rondas del Pro Am. 

 2 rondas de golf con un PGA Pro (Sabado y domingo). Modalidad de juego PROAM. Equipo de 5 amateurs y 1 
Pro. 

 Tras el torneo, durante la comida de gala del domingo habrá reparto de premios a los ganadores en las 
diferentes categorias. 

 Se realizará  sorteo para todos los participantes jugadores y no jugadores que se alojen durante el fin de 
semana, con regalos para todos. 
  

Otros servicios incluidos  

   

 Acceso a la piscina cubierta , centro del fitness, sauna y termas del Spa La Manga Club 

 Tarifas especiales para días adicionales de alojamiento tras el evento Pro Am 
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4 NOCHES-PRO AM BESTSWING- 10 AL 14 JULIO Acompañantes 
 
 
Hotel Príncipe Felipe 5* 
 
Habitación Doble Standard  € 570,00 

 Suplemento por uso individual € 246,00 

El precio incluye el IVA  

 
 
Incluye: 
 
 4 noches en habitación doble standard (Hotel)  

 Desayuno diario tipo buffet en el Restaurante Amapola  (Hotel)  

 Comida Buffet el Sábado (plato principal, con postre y 1 bebida) 

 Cena BBQ el sábado para todos los participantes jugadores y acompañantes (esta incluido vino, cerveza, 
refrescos y agua) 

 Comida de Gala el domingo (esta incluido vino, cerveza, refrescos y agua) 

 Se realizará  sorteo para todos los participantes jugadores y no jugadores que se alojen durante el fin de 
semana, con regalos para todos. 
 

 

Otros servicios incluidos  

   

 Acceso a la piscina cubierta , centro del fitness, sauna y termas del Spa La Manga Club 

 Tarifas especiales para días adicionales de alojamiento tras el evento Pro Am 
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Clinic de Golf DOMINGO 12 

 
Clinic de golf en Driving Range 25 €/persona Domingo 12 de Julio de 11:00 a 13:00h 
Para todos aquellas acompañantes o no jugadores del Pro Am podrán disfrutar de un clinic de golf de 2 
horas de duración realizado por uno de nuestros profesionales en las magníficas instalaciones del 
Resort La Manga Club 
Mínimo de asistencia al Clinic es de 15 personas 

 

 
 
Golf Extras  

 

Buggy € 40,00 precio promocional para el Pro Am 
Electrico € 20,00  
Manual €   8,00  
El precio incluye el IVA 
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Otros Servicios 

 

Transfers Aeropuerto   Murcia Corvera Alicante 
 (30 min) (60 min) 

Taxi €   60,00 € 130,00 

Minibus € 100,00 € 190,00 

19-plazas € 275,00 € 350,00 

29-plazas € 340,00 € 415,00 

54-plazas € 425,00 € 470,00 
Precios con IVA 

 
Transfer Interno a los 3 campos  (*para grupos de mas de 8 per)                   € 7,00 por persona y día 
 
 

*Si se aloja en Las Lomas Village, recomendamos el alquiler de minibuses para que el grupo se mueva con libertad por dentro y 
fuera del resort.  

Las plazas están sujetas a la disponibilidad y fechas del evento. Estos precios son válidos hasta el 
28.02.2020. Ante cualquier duda , consulta o información adicional, pueden ponerse en contacto en +34  
626 400 481 , e-mail luisivanez@bestswing.es 

Atentamente, 
 
Luis Iváñez 
Executive Director 

mailto:luisivanez@bestswing.es

