Clubes de Golf

Club de Golf Ugolino
18 hoyos, 5676 m, par 72, sss 71
Aun curso natural diseñado y construido en 934 en las colinas de Chianti y explota las
mejores características naturales de la tierra Toscana.
Facilidades: Para conducir, 12 abiertos en la hierba, 8 cubiertos, pistas de tenis, piscina, bar,
restaurante.
Strada Chiantigiana, 3 50015 Grassina (FI)
TEL. 055 2301009 - Fax 0552301141
TEL. Pro Shop 055 2301278
Email: info@golfugolino.it
Localización: Desde la autopista del Sole A1, se toma Firenze sur y entonces se va 8 Km., en
la ruta 222(Chiantigiana) hacia Siena.
Desde Florencia el pueblo, siga las señales Firenze Sud Autostrada del Sole A1.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Le Pavoniere Golf Club
18 hoyos, 6,137 m, par 72, sss72
Curso diseñado por Arnold Palmer, ofreciendo riesgos que son inteligentemente llevados al
juego. El curso ofrece grandes ondulaciones verdes y extensas.
Facilidades: Conduccion, putting green y pitching green, practica de trampas de arena, tienda,
piscina, sauna, gimnasio, campo de fútbol, pista de tenis, bar y restaurante.
Via Traversa del Crocifisso - 59100 Prato (PO)
TEL. 0574 620855 - Fax 0574 624558
Email: info@golfclublepavoniere.com
Localización a 10 Km. Fuera del pueblo de Prato, a 25 Km. al oeste de Florencia.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Poggio dei Medici Golf y Country club
18 hoyos, 6367 m, par 73, sss 73
Un curso de campeones construido de acuerdo con el Standard USGAA, tanto para
principiantes como para avanzados. Las mujeres italianas han jugado aquí desde 1999.
Facilidades: Conduccion, 15 abiertos en la hierba, 5 cubiertos, putting green, pitching green,
tiendas, bar y restaurante.
Via S.Gavino 27 - 50038 Scarperia (FI)
TEL. 055 8430436 / Fax: 055 8430439
Email: info@poggiodeimedici.com
Localización a 25km de Florencia
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Castelfalfi Golf & Country Club
18 hoyos, m, 6645 par 73, sss 71
Una de las características mas importantes de este curso es como usted puede a menudo
jugar en la parte de abajo de la colina, pero tenga cuidado con los obstáculos de agua y los
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bunker ocasionales.
Facilidades: Conducción, pitching green, putting green, carros y las carretas de golf para
alquilar, bar/restaurante, habitación de invitados, vestuarios.
Loc. Castelfalfi - 50050 Montaione (FI)
TEL. 0571 698093-4 / Fax 0571 698098 - Email: castelfalfi@mbr.it
Direcciones: 45km sur oeste de Florencia
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Montecatini Golf Club
18 hoyos, m 5857, par 72 Un bonito curso natural construido en la parte del campo de la
Toscana, donde el jugador es cara a cara con muchos obstáculos naturales como lagos, ríos y
regueras formadas como parte del contorno natural de la tierra.
Facilidades: Conducción putting green, equipo en alquiler, coche en alquiler, tienda, bar
restaurante
Via dei Brogi - Località Pievaccia 51015 Monsummano Terme (PT)
TEL. 0572 62218 - Fax 0572 617435 - Email: golf-montecatini@virgilio.it
Direccion: a 40km de Florencia entre Pisa Y Florencia
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