
Naturávila Golf El Fresnillo 
Km 3 Ctra. Antigua de Cebreros

05003 Ávila

Upper Golf



Inaugurado en 1.999 a tres kilómetros de la ciudad amurallada de Ávila, 
esta instalación ofrece una importante gama de servicios de gran 
calidad, junto a nuestro campo de golf, referencia nacional, ofrecemos 
campo de tiro, equitación, piscina, pistas de padel y tenis, campo de 
futbol 7, multitud de actividades de tiempo libre y una amplia oferta en 
restauración con dos restaurantes y de hotelería con dos hoteles dentro 
de la instalaciones y otro en la entrada.

El campo de golf al igual que el resto de actividades se desarrolla en un 
entorno natural respetado al máximo, en él cohabitan un gran número 
de especies de fauna y flora que aprovechan la protección y el extremo 
cuidado en las labores de mantenimiento que se realizan durante todos 
el año, el numeroso arbolado, los lagos y el arroyo que cruza la finca” El 
Vaquerizo” enmarcan el bonito recorrido sobre el que se desarrolla el 
juego.

El recorrido se adapta a todos los niveles de juego, es un campo de 18 
hoyos, largo, de par 73, con calles anchas y prácticamente llano en su 
totalidad, la dificultad de la vuelta se encuentra en la longitud y en los 
hoyos donde entran en juego los obstáculos de gua.

Naturávila Golf
Ctra. Antigua de Cebreros,

Km 3. Ávila



Todos aquellos jugadores, tanto en categoría masculina como
femenina que estén en posesión de la licencia de golf en vigor
expedida por la Real Federación Española de Golf. El número
máximo de participantes en el torneo será de 100.

• Salida a tiro Modalidad: Individual stableford

• Se jugarán 18 hoyos.

• Los participantes jugarán el torneo con su hándicap de juego, de
acuerdo con las normas en vigor establecidas por la R.F.E.G.

• Reglas del juego fijadas por la dirección del torneo, basadas en las 
normas de la R F E G y añadiendo las normas locales del Campo.

• Barras de salida rojas para señoras y amarillas para caballeros

• Reserva mediante previo pago. Antes preguntar disponibilidad Telf:
665 51 69 56



• Inscripción: 68€

• Límite de participación: 100 primeros inscritos (pago anticipado)

• Realiza tu inscripción en 2 pasos:

1. Pago anticipado:

a. Bizum: 665 51 69 56 (José María Santa Maria) o

b. Transferencia bancaria: ES02 0182 1528 1802 0156
1227. Concepto: nombre y apellidos del jugador

2. Registra tus datos y selecciona menú en Eventbrite:

www.eventbrite.es/e/entradas-torneo-de-golf-naturavila-460690657157

• Límite de inscripción: Viernes 9 de diciembre, pasada esta fecha no
se podrá hacer devolución de inscripción por ningún motivo.

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:

• Comida para los jugadores al terminar el torneo:

• Picnic mitad de recorrido

• Entrega de trofeos:
• Los tres primeros clasificados. Handicap de cada categoría.

• Premios especiales
• Drive más largo
• Bola más cercana
• Gran sorteo de regalos

Primeros a elegir: 
Judías blancas
Patatas revolconas
Ensalada de mixta

Segundo a elegir 
Entrecot de ternera 
Solomillo de cerdo en salsa de vino
Bacalao encebollado 

Postre 
Bebida (agua vino y casera)

http://www.eventbrite.es/e/entradas-torneo-de-golf-naturavila-460690657157


9:00 Recepción de jugadores
Calentamiento previo, recogida de tarjetas, welcome pack, carritos 
eléctricos y buggies.

9:15 Un recuerdo
Foto de grupo en el hall del campo de golf.

9:20 De camino a nuestro hoyo
Cada jugador se dirigirá a su hoyo que previamente será comunicado 
por email.

9:25 Preparados, listos…

9:30 ¡Ya!

12:00 Ánimo, llega el pic nic

15:00 ¡Fin del juego!

AFTER GOLF (HOYO 19)

16:15 Entrega de premios y sorteo

16:45 Despedida, ¿os esperamos en el  próximo 
torneo!



A menos de una hora de Madrid, tan sólo a tres kms de Ávila, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, y también cerca de Gredos y del 
mudéjar de la Moraña, se encuentra el complejo turístico rural 
Naturávila ubicado en la antigua dehesa agropecuaria de «El 
Fresnillo» en la que contamos con dos alojamientos: Hotel Rural 
«Vettonia» y Hostal Rural «Las Paneras» 

Hotel Rural Vettonia: 3*
Hostal Rural Las Paneras: 2*

• Habitaciones dobles 58€
• Individual 45€
• Triple 80€
• Cuádruple 105€
• Suite 90€

Preguntar disponibilidad: 656 80 48 65



OVB Allfinanz España S.A.
Servicios financieros

Tel: 661 51 61 30

www.castellanagolf.com

Hipoteca Lemon
Tel: 666 51 61 30  

jmghipotecas@gmailcom

www.naturavilagolf.es

www.misssushi.es

www.h-abogados.comwww.birdigan.com

www.mahou-sanmiguel.com www.moshapiedras.company.site

www.race.es

www.caldoaneto.com/es

www.tienda.jaradeluna.com/ www.studio22madrid.es/

www.jamonvajja.es 920281604/609462691

www.cosmeclinik.com/es/

www.discarlux.es

http://www.castellanagolf.com/
http://www.mahou-sanmiguel.com/
https://misssushi.es/restaurantes/miss-sushi-alcala-de-henares/
http://www.h-abogados.com/
http://www.birdigan.com/
http://www.moshapiedras.company.site/
http://www.naturavilagolf.es/
https://complejodeportivo.race.es/index.php/actualidad-golf/
https://www.caldoaneto.com/es
http://tienda.jaradeluna.com/
https://studio22madrid.es/
http://www.jamonvajja.es/
http://www.discarlux.es/


A orillas del río Adaja, a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar 
las murallas de Ávila encierran una urbe histórica que merece la pena 
visitar. Las calles de la ciudad parecen convertirse en una auténtica 
máquina del tiempo que trasladan al viajero al siglo XVI, el siglo de 
oro abulense. La belleza de las mejores cosas que ver en Ávila es tal, 
que en 1985 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Romanos, visigodos, árabes, judíos… Todos ellos dejaron un 
legado histórico en la ciudad.
• Muralla de Ávila
• Catedral de Ávila
• Real Monasterio de Santo Tomás
• Basílica de San Vicente
• Convento de Santa Teresa de Jesús
• Mirador de los Cuatro Postes
• Plaza del Mercado Chico (Plaza Mayor)
• Iglesia de San Juan Bautista
• Museo de Ávila
• Barrio Judío

Información:
Oficina de Turismo Ávila
Dirección: Avda. de Madrid, 39 – 05001 Ávila
Teléfono: +34 920 350 000 (EXT 370)
Horario verano: Todos los días de 9:00 a 20:00h
Horario invierno: Todos los Días de 9:00 a 18:00h

www.avilaturismo.com



Realiza tu inscripción en:

www.eventbrite.es/e/entradas-torneo-de-golf-naturavila-460690657157

Realiza el pago mediante:

Bizum 665 51 69 56 (José María Santa Maria)

Trasferencia bancaria: ES02 0182 1528 1802 0156 1227

Límite de inscripción: Viernes 9 diciembre 2022

Ctra. Antigua de Cebreros,
Km 3. Ávila

http://www.eventbrite.es/e/entradas-torneo-de-golf-naturavila-460690657157

