
Apreciados socios y socias,

Nos complace convocarles a la tradicional Fiesta de Navidad que se celebrará 

el próximo 15 de diciembre de 2018

Detalle de la jornada
A las 9.30h

Torneo Shot Gun, Greensome Chapman Stableford

Recogida de tarjetas en Casa Club hasta 10 minutos antes del torneo

A mitad de recorrido podrán degustar una deliciosa barbacoa y buggy bar 

Entrega de tarjetas y recogida de obsequio para los jugadores

A las 15.30 h

Aperitivo de gala y suculento menú navideño servido en mesa en los 

salones del Club.

Etiqueta / Dress code: estilo casual, se solicita abstenerse de acudir a la gala 

con ropa de golf. 

Tras la comida… 

Actuación de Jordi LP

Acto conmemorativo social: “25 años en Club de Golf Barcelona” 

Trofeos de los Torneos Sociales del 2018

Premios y Trofeos del Torneo Navideño 
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Precios
Torneo y Almuerzo de Gala Adultos: 55€ socios | 75€ invitados

Torneo y Almuerzo de Gala Juniores: 35€ socios | 55€ invitados  

Almuerzo de Gala para acompañantes: 45€ adultos | 35€ infantil

Habitaciones Hotel Barcelona Golf & Spa Resort 4*

Habitación doble: 65 € | De uso individual: 55€

IVA y desayuno incluidos. Tasa turística no incluida 0.99€/ persona y noche.

¡NOVEDAD!
Si el día del torneo quieren hacer un poquito menos de cola en recepción, 

pueden hacer pago anticipado tanto del Torneo como del Almuerzo de Gala 

desde el día 7 hasta el 14 de diciembre.
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