AÑORETA GOLF
24 de marzo de 2017

CLUB SIN CAMPO ESTEPONA
CONDICIONES VÁLIDAS PARA LA TEMPORADA DESDE EL
1 DE ENERO DEL 2017 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017
Apreciados colaboradores,
En relación a nuestros precios para esta temporada, me complace confirmarle las
siguientes condiciones para 2017:

CONCEPTO
2 GREEN FEES + BUGGY
1 GREEN FEE + BUGGY

TEMPORADA ALTA
CLUB SIN
PVP
CAMPO
90,00 €
112,00 €
62,00 €
70,00 €

TEMPORADA BAJA
CLUB SIN
PVP
CAMPO
79,00 €
92,00 €
56,00 €
65,00 €

* Oferta para grupos: 1 GF regalo por cada 20 jugadores.
* Oferta para torneos (+ de 80 jugadores): 6 GF’s regalo.
-

Temporada alta: febrero, marzo, abril, mayo, octubre y noviembre.
Temporada baja: enero, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre.

-

Este precio está sujeto a posibles subidas futuras del I.V.A.

-

Para aplicar estos descuentos, es imprescindible que las reservas hayan sido
efectuadas previamente y confirmadas por Club sin campo Estepona por
email, así como la presentación en nuestras instalaciones de su tarjeta de
socio.

-

Forma de pago: Directo en Caddy Master. Para grupos pago anticipado o
VISA como garantía.

-

RESERVAS Y CANCELACIONES: Todas las reservas y cancelaciones deberán
efectuarse por e-mail a info@anoretagolf.es. Añoreta Golf confirmará y aceptará la
anulación de las reservas también por escrito. Política de cancelaciones: 48
horas antes de la llegada del cliente para reservas de hasta 8 jugadores; 5 días
para reservas de 9 a 20 jugadores y 10 días en el caso de grupos de 21 jugadores
o más.

-

NO SHOWS: La reserva efectuada y confirmada por escrito y que no se consuma
en la hora aceptada y que no haya sido anulada en los plazos estipulados
anteriormente tendrá la consideración de “no show” y será facturada al 100% del
precio indicado.

-

El hándicap de juego requerido es 28 para caballeros y 36 para señoras.
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