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GOLF EN LA MANGA CLU B

Su experiencia de golf en La Manga Club

No son sólo los tres campos de golf lo que hacen que jugar al golf en La Manga Club sea tan especial
– sino la experiencia completa.

En La Manga Club encontrará un auténtico sentimiento de  ‘club’, con nuevas instalaciones de prácticas y la casa club como 
lugar clave para muchos de los eventos sociales y competiciones que tienen lugar durante el año.

Si quiere pulir su técnica, la Academia de Golf de Leadbetter ofrece el entrenamiento perfecto, situado en el nuevo y 
moderno edificio de academia.La nueva academia y campo de prácticas son la base ideal para la visita de pros. 

Esperamos darle la bienvenida. 





• Alojamiento 4* y 5*
• Bares y restaurantes
• Equipamiento de calidad para alquilar
• Tienda
• Boutique de la Casa Golfino
• Asesoramiento de palos
• Servicio de maestro Caddie 

En un solo vistazo…

• 3 campos de golf
• Pitch & Putt Par 47 de 18 hoyos
• Academia de Golf Leadbetter 
• Instalaciones de prácticas
• Casa Club con personal amigable
   y profesional
• Casa  Club  en  Campo  Oeste
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Esto es solo un aperitivo de lo que La Manga Club tiene que ofrecer:
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Las calles anchas y en perfecto estado proporcionan el mejor acceso a los greenes, 
dónde reside el auténtico desafío del Campo Sur.  Rápidos y ondulados, jugar en el 
campo sur  demanda tener unas buenas habilidades del juego corto.

Nuestro equipo de mantenimiento de golf 
mantiene los campos proporcionando tres 
estilos diferentes en un mismo complejo.

Nuestros campos Campo Sur  Par 73

“Qué magníficos recuerdos guardo de  La Manga Club. Fue todo 
un privilegio poder rediseñar el Campo Sur. La Manga Club es 
un resort de golf espectacular y uno de los mejores de Europa. ”
Arnold Palmer



GOLF EN LA MANGA CLU B

HoyoS MEtroS vaLor dEL CaMpo vaLor dEL SLopE 
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En el Campo Oeste los árboles hacen que alcanzar los greenes sea todo 
un desafío. Los greenes han sido colocados a una distancia media para 
poner su  putting a prueba. 

Campo Oeste  Par 72

“La Manga Club me trae tan buenos recuerdos. Es aquí donde 
empecé a jugar al golf  con mi padre y hermanos. Un buen 
drive me hizo superar el barranco. ”
Luke Donald
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HoyoS MEtroS vaLor dEL CaMpo vaLor dEL SLopE 
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El Campo Norte ofrece una mezcla del Campo Sur y el Oeste. Las calles anchas 
y greenes colocados a media distancia son todo un desafío, con unas vistas 
espectaculares de este campo ondulado que son un añadido al disfrute.

Campo Norte  Par 71

“Precioso lugar, magnífico resort, campo de golf maravilloso. He 
conocido tanta gente maravillosa. Recuerdo haber jugado con 
Severiano Ballesteros…Mis recuerdos son buenísimos. ”
Gary Player
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Diseñado por Seve Ballesteros, este campo de 18 hoyos pitch 
& putt es el lugar perfecto para mejorar el juego corto. 
Encontrará greenes tan bien arreglados y suaves como en los 
campos de 18 hoyos, además de obstáculos acuáticos.

Pregunte en la recepción de Golf sobre nuestros torneos de 
verano en el Par 47 o en la Academia de Golf Leadbetter sobre 
las clases impartidas en el campo Par 47. 

Campo corto Par 47 



• 12 zonas cubiertas para para la práctica de golpes sobre césped 
artificial 

• Esteras de exterior y zonas de césped artificial, Tees de salida 

• Aumento de tees de práctica (80 metros de ancho) 

• Nuevos búnkeres de prácticas fairway con zona de césped junto a 
los tees 

• Se ha triplicado el área de juego corto con un área ampliada que 
permite poner putts de 250 pies, chipping y búnker área 

• El edificio que alberga la Academia de Golf Leadbetter 

• Tres greens de 100 metros y una meta de 150 metros de 
largo, chipping plazas de 30m, 50m y 70m para mejorar su 
práctica de lanzamiento

• Objetivo “fairway” Lanzamiento para mejorar la práctica de 
conducción

• 4 aulas que se pueden utilizar para los grupos de enseñanza 
Pro o para cualquier otra actividad de golf bajo techo  

• 2 salas de enseñanza que amplian la oferta para ofrecer 
prácticas en interior o exterior. 

Completamente actualizado en el año 2014, nuestros servicios son de alta calidad y brindan un amplio conjunto 
de situaciones para poder practicar. Además, pueden albergar más de 100 golfistas en un momento dado.

Cuatro aulas y la posibilidad de contratar un área específica para la práctica, un ‘putt corto’ y el alojamiento para sus 
estudiantes, hacen de La Manga Club el “hogar lejos del hogar” perfecto para visitar a profesionales de la enseñanza.

Instalaciones de prácticas 
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Aumento de putting green en zona de juego corto
Aumento de la zona de juego corto 
Búnkeres de calle en el tee
Academia
4 aulas
10 zonas cubiertas (huxley)
12 áreas (huxley)

Aumento del área tee de hierba

Greens definidos:  • 3 / 100 metros
• 1 / 150 metr0s

Fairway target para la conducción
Aumento de longitud - 300 metres 
Bolas de alta calidad para largas distancias
Espacio para 16 grupos
El hoyo 17, con mejorado diseño y juego

• Desplazamiento permitido Par 4 de riesgo y recompensa 
• Aumento de altura en zona del tee, permitiendo visualizar el obstáculo de agua
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Sea cual sea su nivel de juego, edad o habilidad, incluso los mejores 
jugadores de golf se pueden beneficiar de una cierta mejora o 
refinamiento en su juego. 

Ubicado en un edificio nuevo, especialmente diseñado para ello, la 
Academia de Golf Leadbetter en La Manga Club cuenta con la última 
tecnología, inmejorables entrenadores y expertos titulados por la PGA y 
entrenadores profesionales de Leadbetter. 

También hay 2 nuevas salas para entrenamiento de swing y 4 aulas, que 
pueden ser utilizados por grupos o profesionales de la enseñanza para 
complementar sus sesiones de campo(Para más detalles pregunte en la 
recepción de Golf).

Academia de Golf 
Leadbetter 
en La Manga Club



“La Manga Club es uno de los destinos 
de golf más conocidos de Europa. Por 
los grandes jugadores que han pasado 
por ella y, por supuesto, su asociación 
al Tour durante tantos años le da un 
prestigio sin igual. Los profesionales 
de golf y las instalaciones de prácticas 
son de máxima calidad que junto a mi 
nueva academia hacen la visita a La 
Manga Club un deber para los golfistas 
de toda Europa y de todo el mundo”. 

David Leadbetter 



Fundada por el instructor número uno de golf del mundo y entrenador de un gran número de 
jugadores de la PGA Tour, European Tour, LPGA Tour y Champions Tour, David Leadbetter. Las academias 
Leadbetter son conocidas en todo el mundo por sus técnicas de enseñanza innovadoras y creativas. 

Dirigido por el director de la Academia Laurence Brotheridge - instructor certificado de Leadbetter 
y conductor de la PGA británica con una experiencia de más de una década - la Academia de Golf 
Leadbetter en La Manga Club ofrece una amplia selección de programas adaptados tanto a la 
capacidad de juego como al estilo de aprendizaje. Nuestra filosofía es ayudar a entender la causa y el 
efecto, así como la correcta aplicación de los ejercicios comprobados por Leadbetter. 

Laurence y su equipo le guiará a través del proceso de aprendizaje utilizando las últimas tecnologías de 
coaching como Trackman, K-Vest, análisis de video de alta velocidad y el Putt Lab SAM. 

GOLF EN LA MANGA CLU B

Filosofía y métodos de Coaching



Las experiencias en la Academia de Golf Leadbetter en La Manga Club 
ofrecen la combinación perfecta de un programa de entrenamiento 
y alojamiento de lujo en el Hotel La Manga Club Príncipe Felipe 5* - a 
tan sólo unos pasos de nuestras nuevas instalaciones de prácticas y  el 
edificio de academia perfectamente equipado. 

7 noches de experiencia total de golf 
7 noches de alojamiento incluyendo desayuno buffet y 4 días en la 
escuela Experiencia Total de Golf 

Escapada 4 noches de golf  
4 noches de alojamiento incluyendo desayuno buffet y 3 días de 
academia de golf 

Quédate,
aprende y juega

Siga leyendo para conocer más acerca de nuestros programas de entrenamiento o 
póngase en contacto con nosotros para contarnos sus necesidades.



Experiencia total de golf  

Escuelas de golf

El curso perfecto, que le llevará a través de todos 
los aspectos del juego de golf desde el swing 
correcto hasta la vestimenta en golf.

4 días. De lunes a jueves, 09:00-12:00 hrs 

Le ayudaremos a “Prepararse para el Golf” con  las 
teorías probadas por David Leadbetter,  tanto para 
el swing correcto como para el juego corto.

De principiante a ganador  
3 días, viernes, sábado y domingo 

He aquí una muestra de lo que nuestra 
Academia de Golf Leadbetter le puede ofrecer. 

De Novato
a 

Intermedio

Nuevo
en 

golf
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Un programa personalizado y flexible para aquellos que buscan 
ese pequeño extra. Elija la duración que prefiera y diseñaremos 
un curso intensivo para llevar su juego al siguiente nivel.

Mini-Escuelas 
De 1 a 5 días. Días entre semana después 
de las 12:00 y los fines de semana

Clases privadas
1 hora sólo o compartida 
Aproveche la oportunidad de trabajar su juego corto y desarrollarlo 
plenamente con uno de nuestros instructores certificados.  

Clase en  familia 90 min  
Disfrute de una clase privada sólo con su familia y su propio 
instructor certificado. 

Lecciones 
“Directo al campo”. Una elección entre 9 o 18 hoyos para 
enfocarnos en las rutinas previas al golpe, estrategias mentales y 
gestión de campo con uno de nuestros instructores certificados. 

Día de golf VIP 
¡Pase una jornada con un instructor de golf Leadbetter!

“Trabajar con Laurence fue increíble; 
nunca me había sentido tan seguro 
y confiado con mi golf antes. Esta fue 
realmente la mejor inversión que he 
hecho en golf hasta el momento “. 
Hampus Johansson, Hcp 0

A su 
medida

Intermedio
y

avanzado



Academia de 
golf para niños
Los niños que asistan a la Academia de Golf Leadbetter en La Manga Club se 
beneficiarán de la metodología certificada de Golf Leadbetter junto con el 
sistema de Golf SNAG ®, que utiliza equipamiento adaptado a su edad para 
ayudar a los jóvenes a aprender de una manera divertida y fácil. 

La Academia: 
• Enseña a los jugadores jóvenes los fundamentos del golf 
• Hace hincapié en los conceptos básicos de causa y efecto 
• Ayuda a entender cómo conseguir mejores puntuaciones 
• Reconocer las necesidades de los diferentes asistentes 
• Atender a todos los niveles de experiencia 
• Ofrece entrenamiento a medida 

Inscriba a sus hijos ahora en la Recepción de Golf o encuentre más 
información en www.lamangaclub.com/golf 
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Niños menores de 9 años   de lunes a jueves, 1 hora por día
Utiliza el sistema SNAG y equipamiento modificado; los golfistas más 
jóvenes progresarán hasta la utilización de palos y bolas reales. El énfasis 
está en la diversión mientras aprenden los conceptos básicos de golf. 

Niños menores de 15 años  de lunes a jueves, 1.5 horas por día 
Usando la famosa teroía de “las tres Pés de Leadbetter “: Postura, Pivot 
y Posicionamiento, los golfistas jóvenes aprenderán los fundamentos 
básicos junto a las reglas y la etiqueta del golf.

Niños menores de 17 años 
de lunes a jueves, 1.5 horas por día
Jóvenes menores de 17 años con un handicap de 26 o 
menos que quieran llevar su juego a un nivel superior 
utilizarán la técnica de juego corto, el aspecto mental del 
juego, bloqueado vs práctica aleatoria, rutinas de práctica 
y preparación del torneo. 

Fundación
La Manga Club 
Invertir en el futuro, 
invertir en Murcia 
Nuestra Fundación 
ofrece a los niños y a los 
jóvenes de la región de 
Murcia la oportunidad de 
experimentar el golf y los 
beneficios que ofrece. Es 
nuestra manera de devolver 
algo a la comunidad local 
y ayudar a asegurar el 
futuro del golf para las 
generaciones venideras.Para las fechas, horarios y precios, por favor consulte 

nuestras Tarifas de Golf o pregunte en recepción Golf.



Pregunte 
por nuestras 

ofertas de 
comida todos 

los días! 

¿Tiene apetito?

La Princesa en el Campo Oeste ofrece una 
tentadora variedad de tapas y comidas típicas. La terraza con 
vistas al campo es un lugar maravilloso para el almuerzo y, 
en verano abre hasta la noche.

Bar 37, entre el Campo Norte y Sur está la 
Casa Club de golf, lugar perfecto para prepararse 
para una ronda de golf con uno de nuestros 
deliciosos desayunos o relajarse y charlar después 
de unas horas de juego, disfrutar de nuestra terraza 
en la parte superior, bar, deliciosas tapas, café de la 
tarde, pasteles y almuerzo para toda la familia.



Aquí en La Manga Club, gracias a nuestro fabuloso clima hay algo que 
hacer cada semana del año. 

• Competiciones todos los lunes, miércoles y viernes por la mañana 
• Sólo tiene que registrarse en la recepción de golf  con 2 días de 

antelación 
• Eventos especiales y torneos benéficos  todo el año (por ejemplo, La 

Manga Club Pro-Am, Desafío Fundación Seve Ballesteros, Open de 
Golf de Murcia) 

• Entrega de premios todos los viernes y  hora feliz 
• Punto de encuentro antes y después de la ronda de golf 
• Alquiler de equipo 

Participe

Para más información pregunte en recepción de Golf o Servicios 
Atención al Huésped  del Hotel.



La Tienda de golf de La Manga Club 
se encuentra en la Casa Club de 
golf / Campo Sur y Norte. 

Aquí encontrará una amplia gama 
de las últimas tendencias en golf 
y ocio de primeras marcas, con o 
sin la marca de La Manga Club, 
el equipo de golf TaylorMade, 
Callaway y Titleist, bolsos, 
zapatos para hombre, mujer y 
niños, además de todos artículos 
habituales de golf que necesite.

Tienda
de golf



¿Le apetece jugar al golf?
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Con la introducción de la Academia Leadbetter, es posible la 
adaptación de su material de golf bajo cita previa. 

Visite el hotel y también encontrará una amplia colección de golf y 
ropa deportiva en nuestra tienda exclusiva Golfino. 

No tiene que preocuparse si no ha traído su equipo. 
Le podemos proporcionar todo lo necesario, desde una 
gran flota de buggies, carritos manuales y eléctricos a palos 
TaylorMade y Callaway, hasta zapatos de golf.

Ahorre en Golf 
Ahorre con nuestros tickets multi-ronda, ideales si 
está aquí de vacaciones. 
Tanto si vive en La Manga Club o alrededores, como 
si nos visita con frecuencia, puede disfrutar de un 
montón de beneficios con nuestra tarjeta de socio 
anual. 
Para más detalles de todas las ofertas, consulte con la 
recepción de Golf. 



Ayúdenos

Ayude a contribuir a la experiencia 
global de golf en La Manga Club, 
siguiendo estas sencillas instrucciones.

Ritmo de juego 

*El campo norte opera con una seguna salida

“Manténgase  con el grupo de delante, no delante del grupo de  detrás”. 

La ronda normal es es de 4 horas y 40 minutos * 
(4 horas para los grupos) 

Nuestros marshalls  observarán su ritmo y le podrán pedir que: 
1. Juegue más rápido y recupere su posición 
2. Adelante un hoyo para recuperar su posición 

Como último recurso, se le puede pedir que abandone el campo. 

Buggies
Por favor, recuerde que los buggies deben permanecer en los 
caminos para buggies alrededor de los tees, greens y en par 3. 



Código de vestimenta 
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• La vestimenta del jugador debe estar acorde y en consonancia con las normas 
del club de golf y con la tradición de este deporte. 

• El uso de camisetas, camisetas sin mangas (solo caballeros), tejanos, chándal, baña-
dores y bermudas por encima de la rodilla están completamente prohibidas. 

• Las chanclas y las sandalias no están permitidas en ningún lugar de la casa club 
ni del campo de golf. 

• Los pantalones tejanos estarán permitidos solo en la casa club siempre y cuando 
sean de color uniforme, no estén deshilachados o con agujeros y roturas. 

• Solo están permitidos para el juego los zapatos de golf con tacos. Los zapatillas 
deportivas y los zapatos con clavos metálicos están totalmente prohibidos. 

Nuestro Proshop esta equipado con la indumentaria necesaria, por lo que cualquier 
error involuntario con la vestimenta puede ser rápidamente solventado.



Lo que debe saber  
Nuestra casa club principal está situada entre los campos Norte y Sur, y está abierta 
de 07:30 a 18:00 h (18:30 h en verano). Para llegar a aquí desde el hotel, siga el sendero 
desde la piscina.  
El Campo oeste tiene su propia casa club, abierta de 07:30 a 16:30 h 
El acceso a los tres campos en coche es a través de la carretera principal en el complejo. 
También puede utilizar  el servicio de transporte gratuito del resort (la “gua-gua”). 
El Par 47 está cerca del Centro de Tenis de La Manga Club.
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Tenga en cuenta que mientras que esta información es correcta en el momento de la publicación, pero puede estar sujeta a cambios sin previo aviso

En La Manga Club, nos esforzamos constantemente por mejorar 
su experiencia personal de golf y asegurarnos que mantenemos y 

mejoramos nuestra posición como uno de los mejores campos de golf 
de Europa. Esperamos que este folleto le haya dado una idea de lo que 
el golf en La Manga Club tiene para ofrecerle y le invitamos a conocer 

más en lamangaclub.com o en la recepción del campo de golf.



Información y reservas de Golf

Recepción de Golf de La Manga Club: 
T: 968 17 5000 (Ext. 1360) o E: golf@lamangaclub.com

Academia de Golf Leadbetter en La Manga Club:
T: 968 17 5000 (Ext. 1362) o E: LeadbetterAcademy@lamangaclub.com


