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Reproducimos a continuación Oferta de Clases  recibida 
del Centro de Golf Sotogrande – La Almenara 

Asunto Clases exclusivas para Bahía y Santa Bárbara 

Remitente Gonzalo Dominguez Benito <gdominguezbenito@yahoo.com> 

Persona destinataria 

presidente@clubgolfbahia.com <presidente@clubgolfbahia.com>, 
presidente@clubdegolfsantabarbara.es 
<presidente@clubdegolfsantabarbara.es> 

Fecha 29.08.2014 14:30 

 

Buenos días. 
 
Soy Gonzalo Domínguez, profesor de golf en Centro de Golf Sotogrande, La 
Almenara.  
Hace dos semanas jugué con uno de sus miembros y me comentó a cerca de 
su club. A raíz de esta conversación he organizado unas clases en grupo sólo 
para Bahía y Santa Bárbara a precios muy interesantes: 
 
Programa especial Club sin campo 

 
- 40€ 4 sesiones de una hora (2-6 jugadores aprox) 
- 12€ 1 sesión de una hora (2-6 jugadores aprox) 
- Lunes         9:00-10:00, 10:00-11:00 
- Miércoles   9:00-10:00, 10:00-11:00 
 
Las clases serán en hierba tanto en juego corto como largo. Además se 
alternará entre clase de cancha y clase de campo consecutivamente. 
 

Igualmente pueden acceder a todos nuestros servicios: 
 
Programa especial Mujeres 
- 40€ 4 sesiones de una hora (2-6 jugadores aprox) 
- 12€ 1 sesión de una hora (2-6 jugadores aprox) 

- Martes       9:00-10:00, 10:00-11:00 
- Jueves      9:00-10:00, 10:00-11:00 
 
Las clases serán en hierba tanto en juego corto como largo. Además se 
alternará entre clase de cancha y clase de campo consecutivamente. 
 
Programa especial Junior 
- 40€ 4 sesiones de una hora (2-6 jugadores aprox) 
- 12€ 1 sesión de una hora (2-6 jugadores aprox) 

- Sábado       10:00-11:00 
- Domingo     10:00-11:00 
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Clase privada 
- 60€ 1 sesión de una hora 
 
 
Clase 1 adulto + 1 niño 
- 65€ 1 sesión de una hora 
 
 
Clase privada 2 personas 
- 90€ 1 sesión de una hora 
 
 

Golf en Familia 
- 95€ 1 sesión de una hora 2 adultos + 2 niños 
 
 
Los precios no incluyen IVA. 
 
 
Todo esto en combinación con nuestras instalaciones: cancha de práctica cubierta de dos alturas, 
cancha de práctica desde hierba, zona de juego corto con bunker-green, chipping-green y putting-green y 
campo de golf de 3 hoyos. 
 
 
Pase de día 9€ (IVA inc) 
- Bolas ilimitadas. 
- Bolas premium para la zona de juego corto. 
- Campo de Golf de 3 hoyos 
 

Abono mensual - 45€ (IVA inc) 
Abono anual - 435,60€ (IVA inc) 
 
 
Cubo de 70 bolas 5€(IVA inc) 
 
 

 
Espero ponga este mensaje en conocimiento de los socios para poder 
organizar los grupos y empezar cuanto antes. 
 
Muchas gracias y bienvenidos. 
 
 
Gonzalo Domínguez GMS Instructor.  
www.GolfMadeSimple.com 
 
  

http://www.golfmadesimple.com/

