
 
  

El paquete para dos jugadores incluye:  
 
º 2 noches de alojamiento en Habitación Doble Deluxe con vistas al Resort   
º  Desayuno buffet en el Restaurante La Veranda  
º  Acceso gratuito al gimnasio durante la estancia 
º  1 acceso a la Experiencia Wellness del Spa (circuito de aguas) por persona por estancia 
º  10% de descuento en la Golf Pro Shop  
º  Inscripción  de 2  jugadores al II Torneo The Ritz-Carlton, Abama  
    (greenfee + buggie con GPS compartido con otro jugador + uso del campo de  
     prácticas + welcome pack + degustación gastronómica en el campo durante el 
     torneo + cóctel y almuerzo entrega de trofeos) 
 º 2 greenfees en Abama Golf para entrenamiento el viernes 31 de agosto ó 2 greenfees 
   el domingo 2 de septiembre (incluye buggie con GPS compartido con otro jugador, 
    uso del campo de prácticas, agua sin gas y plátanos)  

 
Precio para dos jugadores: 745€ por estancia 
                                                                                                                                                                                                  

 
El paquete para un jugador y un acompañante no jugador incluye:  
 
º 2 noches de alojamiento en Habitación Doble Deluxe con vistas al Resort   
º  Desayuno buffet en el Restaurante La Veranda  
º  Acceso gratuito al gimnasio durante la estancia 
º 1 acceso a la Experiencia Wellnes del Spa (circuito de aguas) por persona por estancia 
º  10% de descuento en la Golf Pro Shop  
º  Inscripción  de 1  jugador al II Torneo The Ritz-Carlton, Abama  
    (greenfee + buggie con GPS compartido con otro jugador + uso del campo de  
     prácticas + welcome pack + degustación gastronómica en el campo durante el 
     torneo + cóctel y almuerzo entrega de trofeos)  
º 1 greenfee en Abama Golf para entrenamiento el viernes 31 de agosto ó 1 greenfee 
   el domingo 2 de septiembre (incluye buggie con GPS compartido con otro jugador, 
    uso del campo de prácticas, agua sin gas y plátanos)  
º  Cóctel y almuerzo entrega trofeos para acompañante no jugado 

Precio para un jugador más acompañante: 615€ por estancia 

 

II TORNEO THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
DOS NOCHES 

Válido para estancias del viernes 31 de agosto al domingo 2 de septiembre de 2018 

Condiciones 
7% IGIC  incluido. Oferta válida del 31 agosto al 2 de septiembre de 2018 

º  Upgrade a habitación vista océano sujeto a disponibilidad  
Para la inscripción al torneo rogamos envíen un correo a info@abamagolf.com  y para la reserva de tee times, rogamos envíen un correo a abamagolfcoodinator@ritzcarlton.com 

No se realizarán reembolsos de los beneficios no utilizados durante la estancia.  
Política de cancelación: no se aplicarán gastos a paquetes cancelados 72 horas antes de la fecha de llegada, cancelaciones dentro de esas 72 horas, se cobrará el 100% del precio del paquete. 


