Mijas Golf Club - Tarifas de Golf - 2021
TARIFA OFICIAL
Mijas Golf

GREEN-FEE OFICIAL

60 €
85 €
95 €

TEMP. BAJA
TEMP. MEDIA
TEMP. ALTA

1X8 GRATIS:

OFERTA EARLY BIRD

Mijas Golf

Mijas Golf

Mijas Golf

2 PAX + 1 BUGGY

GREEN-FEE OFICIAL

55 €
78 €
88 €

OFERTA TEMP. BAJA

EARLY BIRD PUBLICO
EB HASTA
10.00 a.m.
EB HASTA
10.00 a.m.
EB HASTA
9.00 a.m.

EARLY BIRD PUBLICO

50 €
60 €
66 €

CUALQUIER HORA
(TEMPORADA BAJA)

45 €
55 €
61 €

130 €

2 PAX + 1 BUGGY

CUALQUIER HORA
(TEMPORADA BAJA)

115 €

Offerta valida en TEMPORADA BAJA. Sólo aplicable a 2 pax
compartiendo 1Buggy (no aplicable a reservas individuales).
El uso del coche estará sujeto a disponibilidad y previa reserva;
en caso de falta de disponibilidad.
Oferta especial de 18 hoyos, no acumulable con otras ofertas y/o
acuerdos especiales.

Cada grupo de 8 jugadores que jueguen juntos en el mismo día, hora y campo; y abonen los precios oficiales, obtendrá un green-fee sin cargo.
Otras ofertas y/o acuerdos especiales no incluídos. Oferta especial para 18 hoyos. Oferta no acumulable con otros green-fees de cortesía o sin cargo.

2ª VUELTA:

El cliente que abone los precios oficiales podrá jugar una 2ª vuelta extra en el mismo día a precio especial 35€ en Lagos y 30€ en Olivos (1 hora antes de la
oferta de Twilight. Consulte condiciones y horarios en el recuadro de abajo). La 2ª VUELTA, deberá ser reservada a la llegada y estará sujeta a disponibilidad
(consulte el calendario de luz solar y el plan de mantenimiento a la llegada). Otras ofertas y/o acuerdos no incluídos.
.

OFERTA ESPECIAL TWILIGHT
(Juegue tantos hoyos como pueda hasta el cierre - max. 18 hoyos)

PUBLICO

PUBLICO

Buggy (TEMPORADA MEDIA Y ALTA):

Buggy (TEMP BAJA, EARLY BIRD Y TWILIGHT): 28 €
Buggy (2ª VUELTA Y OFERTA TWILIGHT*):

A partir
Enero, Febrero, Junio, Julio,
13.30 horas Agosto, Noviembre & Diciembre
A partir
14.30 horas
A partir
15.30 hours

Marzo y Octubre
Septiembre, Abril y Mayo

55 €
55 €
55 €

50 €
50 €
50 €

NOTA. Por favor observe que no será posible beneficiarse de dos o más ofertas especiales a la misma vez,
no son acumulables. Para evitar malentendidos y facilitar las labores de facturación, les rogamos nos hagan
saber en cada petición de reserva si desean que le apliquemos alguna de las ofertas arriba indicadas, en
caso contrario, entenderemos que prefieren el precio oficial.

35 €

20 €

(* 2 jugadores compartiendo un buggy)

Carrito Eléctrico:
Campo de prácticas:
Lecciones con pro ( ½ h):
Carrito de mano:

18 €
6€
30 €
6€

Alquiler de Palos
Ping “G”:

40 €

Titleist (Serie 913):

30 €

Titleist (Serie 915):

35 €

Lynx:

25 €

Precios con Iva incluido, sujetos a modificación sin previo aviso y/o con motivo de la crisis del COVID19.

Información Adicional
Mijas Golf

www.mijasgolf.org

RESTAURANT

