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Salinas de la Antigua (Fuerteventura)

ABC

Tecina (La Gomera)

Anfi Tauro (Gran Canaria)

la escuela de Seve Ballesteros (Buenavista)
a mejorar el mantenimiento de cara al Open
de Tenerife del mes próximo (Costa Adeje).
En cualquier caso, como reconoce Ángela
Tavío (Amarilla), la vocación turística de la
isla les hizo optar por «mejorarnos a nosotros mismos a base de cuidar nuestro campo, nuestro personal y, sobre todo, a nuestros clientes habituales residentes, que nos
han sabido recompensar el esfuerzo».
El Real Club, Golf del Sur, Las Américas
y La Rosaleda también cuentan con interesantes ofertas en estos momentos.

Golf Las Américas (Tenerife)

CANARIAS

Un paraíso abierto

FUERTEVENTURA. Son cuatro los clubes
en los que poder practicar y los precios son
muy similares en todos ellos: Playitas (69
euros); Salinas de la Antigua (71), Jandía (73)
y Fuerteventura (80). Además, todos ellos
cuentan con paquetes de juego y alojamiento en los hoteles cercanos y, dada la peculiaridad de su situación y la gran disponibilidad de plazas existentes ahora mismo,
han optado por una política más agresiva.
«No hemos modificado precios con respecto a años anteriores, ya que nuestro salto
de calidad lo estamos demostrando con una
atención más personalizada y una mayor
comodidad del jugador en el campo, provocada por una menor ocupación», indica Sandra López (Fuerteventura).

Deporte

Con veinticuatro campos en cinco islas, el
archipiélago es el sueño del golfista

E
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n unos momentos en los que
medio mundo aún vive confinado y los desplazamientos entre países y regiones permanecen restringidos, las Islas Canarias se han convertido en el
auténtico paraíso del golfista. Con la posibilidad de recibir a visitantes extranjeros
en Semana Santa, el destino va a ser un auténtico objeto de deseo. Proponemos un viaje por los veinticuatro campos existentes
en cinco de las siete islas del archipiélago.
GRAN CANARIA. Hay siete recorridos disponibles y tienen acuerdos con hoteles y touroperadores. Los ‘greenfess’ oscilan entre
los 15 euros de Las Palmeras (’pitch & putt’)
a los 141 de Meloneras, con una tarifa media
de 120. Aunque Bandama y El Cortijo cuen-

tan con un carácter social, se puede acceder
a ellos sin problemas, igual que a los dos
mencionados y a Maspalomas, Anfi Tauro y
Salobre. Todos ellos con medidas imaginativas, ofertas, nuevas competiciones y, ante
todo, un gran mantenimiento de los campos, como explica María Quintana (Salobre).
«Nos hemos adaptado a la nueva situación
y hemos creado el torneo de golf más largo
de Canarias. En 2021, esperamos empezar a
notar una cierta vuelta a la normalidad».
TENERIFE. Con nueve campos, tiene la mayor oferta de la Comunidad, que va de los
17 euros de Los Palos a los 270 de Abama.
El promedio, no obstante, se sitúa en menos de cien, la mayor parte de las veces con
‘buggy’ incluido. Con una ocupación actual
del 50 %, los recintos han superado la crisis
con distintas soluciones, desde potenciar

LANZAROTE. Con Lanzarote Golf en fase
de remodelación, Costa Teguise se queda de
momento como la única alternativa en la
isla, con bonos especiales de 5 ‘greenfes’
desde 150 euros por nueve hoyos.

LOS CAMPOS
CANARIOS
CUENTAN CON
TODAS LAS
MEDIDAS
SANITARIAS

LA GOMERA. Tecina fue el primer campo
español en abrir cuando se relajó el confinamiento y eso, junto a sus «protocolos de
seguridad e impresionantes vistas, hizo que
los jugadores no hayan dejado de visitarnos», explica Mercedes Beautell.

