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Campo de Golf Alborán en El Toyo
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Rambla de Almería

El Toyo

Con más de 3.000 horas de sol al año y una temperatura anual media de 18ºC, Almería, cuenta
con uno de los climas más privilegiados de la
península, lo que unido a la gran calidad de sus
campos de golf, sin duda redunda en la elección
como destino de turismo deportivo y de Golf ideal
para todos los meses del año.
Almería se afianza con un destino de golf consolidado y muy bien valorado que ofrece además un
entorno privilegiado, una oferta complementaria
de calidad, playas vírgenes, buena gastronomía y
una atractiva oferta hotelera y turística.
Los campos de golf de Almería ofrecen al visitante buen servicio, excelentes instalaciones, clima
excepcional y todo en entornos únicos, por lo que
se ha convertido en un reclamo para los golfistas
aficionados y profesionales a nivel nacional y europeo e internacional

Campo de Golf Alborán
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El Campo de Golf Alborán
El Toyo, Retamar
C/ Juegos de Barcelona (Urb. El Toyo)
04131 Retamar
T - F: 950 208 583
alborangolf@alborangolf.com
www.alborangolf.com
Horario: 8:00-19:00

Cercano a la capital en el nuevo y moderno complejo residencial y turístico de
El Toyo, a escasos metros de la playa y muy próximo al Parque Natural de Cabo
de Gata, está inmerso en un entorno semidesértico inigualable. Técnicamente
hablando, nos encontramos ante uno de los campos de golf más modernos de
Europa.
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Diseñado por el prestigioso arquitecto de golf José
Ramón Espinosa y construido y gestionado por
Garden & Golf, ALBORÁN GOLF tiene un recorrido
de 18 hoyos Championship “Par 72”, de 6.278
metros de longitud, una amplia pista de prácticas
y distintas zonas de entrenamiento.
El diseñador ha conseguido un importante equilibrio entre los diferentes hoyos, tanto en su longitud como en orientación y situación de los distintos elementos que componen el golf (bunkers,
torrentes, lagos, etc…) para poder disfrutar del
golf, en un campo desafiante, que es capaz de
ponernos a prueba en todos y cada uno de los
hoyos. Los 66 bunkers se encuentran estratégicamente situados a lo largo de todos y cada uno de
los hoyos, no permitiendo despistarse en ningún

momento al jugador.
Fue la sede de los últimos Juegos Mediterráneos
Almería 2005 en los que el equipo español acaparó las medallas.

trampa de arena a la izquierda antes de alcanzar un
green que tiene dos bunkers más defendiendo su frente. Y ojo con pasarse del green, porque hay un gran
lago detrás.

HOYO 4

Campo de Golf Alborán

Descripción del campo
HOYO 1

El hoyo que abre el recorrido circula paralelo a la pista
de prácticas y abre sus vistas a la poderosa Sierra Alhamilla. Dos bunkers a la caída de bola a la izquierda
y el fuera de límites por todo ese lado le dan un gran
aliciente.

HOYO 2

La calle de este par 3 es un buen ejemplo de la singular belleza del campo en lo que a movimiento de tierras se refiere, con suaves ondulaciones que respetan
al máximo el terreno existente. Los jugadores deberán
tener mucho cuidado con toda la parte izquierda, que
es fuera de límites, y con las dos trampas de arena que
se sitúan a la izquierda del green.

HOYO 3

Apuntamos directo al mar en este ‘dog-ledge’ a la izquierda bien protegido en su primera caída de bola
por dos bunkers en la izquierda y otro a la derecha, por
lo que habrá que afinar para alcanzar la calle. Si nos
salvamos, todavía tendremos que superar otra larga

Tras pasar el riachuelo por uno de los bellos puentes
de traviesas de ferrocarril que hay en el campo nos encontramos uno de los hoyos más plásticos del recorrido. El lago a la derecha y el out a la izquierda nos dan
desde el tee un panorama desafiante. Nuevas trampas
de arena a derecha e izquierda de una sinuosa calle
completan el dibujo de este hoyo.

HOYO 5

Como en el anterior, el fuera de límites a la izquierda
y un nuevo lago a la derecha dan a este hoyo razones
para jugar recto. Dos grandes bunkers a la entrada del
green obligan a jugar por alto el golpe de aproximación, pero con precisión, porque hay un out por detrás.

HOYO 6

La longitud de este par 3 y el lago a su derecha hacen
de este hoyo uno de los más difíciles del recorrido. Un
gran bunker a la izquierda recogerá a los que se protejan en exceso del agua.

HOYO 7

La auténtica revalida del campo discurre entre el out a
la izquierda y una rambla natural a la derecha. Además
de jugar recto habrá que dar dos largos golpes para
alcanzar green, que, una vez más, está bien defendido
por arena.

HOYO 8

Largo ‘dog-ledge’ a la izquierda con fuera de límites
por todo ese lado y rambla a la derecha. Tras buenos
golpes para llegar, el green está bien defendido por un
bunker y un lago.
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HOYO 9

El out a la izquierda y dos grandes trampas de arena en
el centro de la calle nos obligarán a golpear recto y alto
para luego volver a intentar evitar la arena alrededor
del green.

HOYO 10

A la sombra de una gran palmera el tee de salida nos
deja ver todo el lateral derecho fuera de límites en
este hoyo que tiene una rambla que corta en dos la
calle. Este lugar y una amplia zona de vegetación autóctona son una clara muestra del respeto al entorno
que se ha tenido en cuenta en el diseño del campo. En
las proximidades del green, otra rambla a la izquierda
y dos bunkers dan aliciente añadido.

HOYO 11
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Es necesario volear de salida una rambla cuyo cauce
discurre en el sentido de la calle. A la derecha habrá
que evitar una zona de pitas de alto valor ecológico. La
recompensa será una entrada franca al green con el
mar como testigo al fondo.

HOYO 12

Preciosa salida sobre el cauce de una rambla y junto a
otro de los puentes de traviesas que hay en el recorrido. El green está bien protegido por arena.

HOYO 13

Ligero ‘dog-ledge’ a la derecha con un bunker a la caída de bola y otros tres más que defienden un ancho
green con preciosas vistas.

HOYO 14

Ligero ‘dog-ledge’ a la izquierda con fuera de límites a
la derecha de la calle y una rambla natural en la parte
izquierda. Dos bunkers en el centro de la calle harán
pensar al jugador su golpe. El green está protegido por
trampas de arena para quien quiera evitar la rambla
de la izquierda.

HOYO 15

Hoyo recto, en el que la rambla a la izquierda y los
bunkers a un lado y otro de la caída de bola y antes del
green ponen la dificultad.

HOYO 16

Recorrido directo y largo, en el que de nuevo las suaves ondulaciones del terreno dan aliciente a un juego
apto para los pegadores, que tendrán que abstenerse
de la parte derecha, fuera de límites.

HOYO 17

Al hoyo más corto del recorrido le da aliciente la rambla del lado izquierdo y los bunkers que defienden el
green.

HOYO 18

El hoyo que nos lleva a la casa-club tiene una rambla a
la izquierda y un bunker a la caída de bola, además del
out de la derecha. Habrá que elegir muy bien el palo
en el segundo golpe, porque podemos caer en arena
y no nos debemos pasar, porque el green aparece majestuoso al otro lado de una rambla, por lo que el golpe
de aproximación deberá ser por alto y también habrá
arena que evitar.

Apuesta por la formación de nuevos jugadores
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Escuela de golf
Uno de los atractivos principales de Alborán Golf
es sin duda, su escuela y la apuesta decidida por
la enseñanza como base para formar nuevos jugadores.
Alborán Golf realiza a lo largo de todo el año
cursos de iniciación para todas las edades a precios asequibles para todos los bolsillos. Se trata
de cursos colectivos de ocho horas con gran flexibilidad horaria. A lo largo de esas ocho clases,

posesión de su licencia federativa y ya han comenzado a salir al campo y quieren mejorar su
rendimiento por medio de enseñanzas más avanzadas o clases de juego en el recorrido.

los alumnos aprenden el manejo de los diferentes palos y los distintos golpes en el campo de
prácticas de Alborán Golf, el mayor de toda la provincia de Almería, y en sus diferentes zonas de
entrenamiento.
Asimismo, se plantean cursos de perfeccionamiento para aquellos jugadores que ya están en
10

Un campo diseñado para disfrutar del juego

Alborán Golf posee también una Escuela infantil
de golf que viene formando a una media de treinta alumnos por curso, concentrando las clases en
fines de semana para permitir a chavales desde
los seis años de edad su incorporación progresiva
a este deporte. Los niños se dividen en grupos con
arreglo a su edad y al nivel de juego que tengan
y se emplea una metodología específica para que
las enseñanzas sean divertidas y no se conviertan
en una ‘asignatura’ más para ellos.
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Otros Campos de Golf en la
Provincia de Almería
Valle del Este Resort (Vera)
Un lugar paradisíaco en el que poder disfrutar en
un campo de golf de singular diseño, esmerado
mantenimiento y con una riqueza natural que le
sorprenderá gratamente.

Urb. Valle del Este, autovía E-15, salida 529
04620 Vera
T: 950548600 / Reservas: 950398743
www.valledeleste.es
Horario: 8:00-18:00

Golf Playa Serena
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Cortijo Grande Golf Resort (Turre)

Golf Playa Serena (Roquetas de Mar)

Los actuales 9 hoyos del campo están enmarcados en un fondo de naranjos, almendros, higueras
y olivos, y está regado por un lago subterráneo
volcánico, responsable de los magníficos cultivos
que se obtienen en el valle.

El campo de 18 hoyos se encuentra todo el año
en excelentes condiciones de conservación. Se caracteriza por unas amplias calles, 9 lagos y unos
greenes bien defendidos por unos bunkers de cuidado diseño.

Edf. la Almanzara, Cortijo Grande
04639 Turre.
T: 950 468 176 F: 950 475 838
www.cortijogrande.net

Paseo del Golf, 8 (Urb. del Golf)
04740 Roquetas de Mar.
T: 950 333 055 F: 950 335 260
www.golfplayaserena.net
Horario: 8:00-Puesta de sol

Club Marina Golf Mojácar (Mojácar)
El campo ha sido objeto de importantes mejoras
en arbolado y jardinería, hasta convertirse en un
jardín al lado del mar con espectaculares vistas a
lo largo de su recorrido. Espectacular y único es el
golpe de Driver en el hoyo 4.
Avda. del Mar, 4 (Urb. Marina de la Torre)
04638 Mojácar
T: 950 133 235 F: 950 133 230
www.marinagolf.com
Horario: 8:00-19:00 / Verano: 8:00-21:00

Golf Almerimar (El Ejido)
Dispone de un campo de 27 hoyos que ocupa una
superficie aproximada de 802.000 m2, distribuidos entre lagos y palmeras que configuran rincones de singular belleza.
Avda. Julián Laguna, s/n
04711 Almerimar (El Ejido)
T: 950 607 936 F: 950 497 146
www.golfalmerimar.com
Horario: 7:30-19:30

Desert Springs Golf Club (Cuevas de
Almanzora)
Ofrece golf en un ambiente relajado, de camaradería y diversión, para ofrecer la experiencia de
jugar al golf lo mejor posible a todos los jugadores, socios, invitados y visitantes.
Edf. Villasol, Villaricos, Cuevas de Almanzora
T: 637861592 F: 950467209
www.almanzora.com / Horario: 8:45-17:00
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La Envía Golf (Vícar)

Aguilón Golf (Pulpí)

Sus 18 hoyos Par 70 se articulan a lo largo de un
valle, entre montañas a poniente y levante que
le protege del viento. Palmeras, pitacos y arbustos de vegetación autóctona definen los límites
de cada Hoyo, con un relieve desigual que exigen
especial destreza. Su imagen es la de un oasis en
un espectacular desierto con más de 5.860 metros de recorrido.

Situado en el levante norte almeriense, Aguilón
es un impresionante campo de golf compuesto
por 18 hoyos, par 70, de una calidad extraordinaria y que posee un amplio número de lagos,
más de 100 bunkers y rápidos greenes situados
estratégicamente. Este campo, cuyos hoyos ofrecen diferentes grados de dificultad, se encuentra
emplazado al pie de las bellas montañas de la
Sierra del Aguilón, y posee un desafiante y espectacular diseño creado aprovechando los barrancos
naturales del terreno desde donde se puede disfrutar de unas maravillosas vistas de las Bahías de
Pulpí y Águilas.

Ctra. de Alicún, km. 10, 300
04738 Vícar.
T: 950 259 646 F: 950 603 882
www.laenviagolf.com
Horario: 7:30-20:00
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Club de Golf Playa Macenas
(Mojácar)
Combina la vegetación autóctona con el verde
de sus calles y greenes a través de 18 hoyos. El
trazado del campo se ha concebido para poner a
prueba y recompensar a jugadores de todos los
niveles, siendo un reto para mejorar el juego corto del jugador. El recorrido es realmente original
con obstáculos naturales y artificiales que harán
más estimulante el juego, siendo las espectaculares vistas al mar un aliciente añadido.
Paraje Cortijo Blanco s/n
04638 Mojácar.
T: 950 548 240 F: 950 475 444
www.playamacenas.es

Urb. Mundo Aguilón s/n, Pilar de Jaravía
04648 Pulpí.
T: 950 109 518
www.aguilongolf.es
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Oficina Municipal de Turismo
Tel. 950 210 538
Email: oficinadeturismo@aytoalmeria.es

www.turismodealmeria.org
Cruises and Yatching. Almeria from the sea
Cultura y Tradiciones. Paseos por la historia
Escapadas de Ensueño. Urbanitas y familias
Alojamientos. Mucho más que hoteles
Ciudad de Congresos. Exclusividad en el Mediterráneo
Cocina con encanto. 190.000 paladares agradecidos
Tierra de Cine. Escenarios únicos
Sol y Playas todo el año. Espectáculo de luz y agua
Salud, Ocio y Deporte. Un oasis de bienestar

