Golf en Palmela & Tróia
Lo Mejor De

EL HOTEL
El Montado Hotel & Golf Resort está situado en litoral “Costa Azul” de Portugal, en
Algeruz (Palmela), cerca al cas llo de Palmela. Está a tan solo 30 minutos del sur de
Lisboa. Cercado por viñedos que producen los famosos vinos de Palmela/Setúbal,
el hotel se ene desarrollado en harmonía con el paisaje que lo rodea, con
alcornoques, riachuelos y lagos… un imagen de una belleza mágica y natural.
Ediﬁcado en 2009, este hotel clima zado ofrece un total de 93 habitaciones, 9
habitaciones de lujo y 3 suites séniores, con una panorámica única sobre el campo
de Golf.
EL GOLFE
Después de una profunda remodelación, el Campo de Golf do Montado, reabrió sus
puertas en Sep embre de 2006, presentándose como uno de los más bellos y
compe vos Campos de Golf de Portugal. Con 18 hoyos y par 72, con 6.366m, se
destaca por encuadramiento dominado por los viñedos y morfología plana de la
región, extendiéndose en un montado de alcornoques con riachuelos y lagos. El
Layout del campo ofrece green grandes y hoyos con caracterís cas singulares,
donde se destaca el hoyo 18, en que el green es en una pequeña isla.
EL HOTEL
Tróia Resort con 365 apartamientos con design moderno, confortables y
funcionales proporcionando estadas especiales. En el Aqualuz Suite Hotel Las
familias pueden elegir inúmeras ac vidades organizadas y con el propósito de
llevarlo a descubrir y conocer el vasto patrimonio ambiental y cultural de la
Península y disponibles a lo largo de todo el año. De las inigualables playas a las
piscinas, pasando por los campos de tenis, pista para bicicletas, caminos a pié,
observación de delﬁnes, golf, deportes náu cos ó visitas a las Ruinas Romanas,;
ﬁnalmente hay varias opciones para diferentes mo vaciones.
EL GOLF
Situado entre Estuario del Sado y la Serra de Arrábida, el Tróia Golf Championship
Course es un campo con 18 hoyos, par 72 y 6.317 metros de largo, que se ex ende a
lo largo de la playa, con magniﬁcas vistas al mar. Conceptuado por el famoso
arquitecto de golf Robert Trent Jones Sénior, el Tróia Golf fue electo por la Rolex
2011, como uno de los mejores campos de golf del mundo. Robert Trent Jones
Sénior eligió el hoyo 3 del campo de Golf de Tróia como uno de los mejores que
proyectó y lo eligió también como parte de su ideal campo de golf.
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