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PARQUE DEPORTIVO LA GARZA
Ctra. La Fernandina, Km 4.5.  Paraje el Ardal s/n. 23700 Linares (Jaén)
600 140 674 / 600 140 680 •  info.pdg@andalucia.org
www.lagarzaesdeporte.com

Campo de golf
Está situado a 7 km de la ciudad de Linares, 
en un paraje natural de singular belleza, 
cuajado de encinas, y rodeado de los vestigios 
del pasado minero de la zona. Campo de golf 
de 9 hoyos con doble sistema de salida, 
diferente tee en cada vuelta, de recorrido 
técnico y divertido, diseñado por Pepe 
Gancedo, donde la naturaleza y la tranquilidad 
son los protagonistas.

Cuenta con una espectacular calle de prácticas 
de hierba natural, pu�ing green, zona de 
approach, alquiler de material, coches de 
golf, restauración, etc.

A tan solo 20 minutos de Úbeda y Baeza 
(patrimonio de la humanidad), y del yacimiento 
arqueológico de Cástulo, posibilita un 
interesante abanico de excursiones y visitas.

Más instalaciones y servicios
Además del campo de golf, en la Garza 
podrá encontrar todas las instalaciones y 
servicios necesarios para una estancia 
inolvidable:

Alojamiento:
Cabañas Bungaló de madera, climatizadas, 
con 2 dormitorios, cocina, cuarto de baño, 
sala de estar y Tv.

Instalaciones deportivas:
Pistas de tenis, pádel, fútbol, rocódromo, 
piscinas de verano,…

Otros servicios:
Restaurante, actividades de turismo activo 
(senderismo, BTT, tiro con arco, etc.).

ESTANCIAS DE

GOLF

Jugador Golf Adulto
Jugador Golf Joven
(de 7 a 25 años)
No jugadores Golf
Niños
(de 6 a 12 años)
Niños 
(menores de 6 años)

60,5 €
28,5 €

18,5 €
15 €

Gratis

107 €
52 €

37 €
30 €

Gratis

46,5 €
23,5 €

18,5 €
15 €

Gratis

INCLUYE
Alojamiento en
cabaña bungaló
Golf ilimitado

Tenis y pádel ilimitado 
(y piscina en temporada)

Carro troley manual 

2 DÍAS
UNA NOCHE

3 DÍAS
DOS NOCHES

DÍA EXTRA
Y UNA NOCHE

ENLACE DE
 INTERÉS TURÍSTICO

Precios IVA incluido / Grupo mínimo de alojamiento 2 personas (sin incluir gratuidades) 
Reserva de salida golf e instalaciones, sujeta a disponibilidad horaria / Hora entrada 14:00 horas, hora de salida 11:00 horas.


