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Propuesta 
Incentivo Golf 
(Costa Cálida - 
Región de Murcia)



6 Razones para organizar 
un Incentivo de Golf en la 

Región de Murcia:



Razón 

Nº1
La Región cuenta 

con con 20 campos 
de golf de alto 

nivel, en un radio 
de 35 kilómetros, 
donde encontrar 

351 hoyos de todos 
los niveles.



Razón 

Nº2
Temperatura 
media anual 

de 19º.



Razón 

Nº3
Más de 

300 días de 
sol al año.
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Razón 

Nº4
Una 

excelente oferta 
gastronomíca 
y un amplio 
patrimonio 

cultural.



Razón 

Nº5
Amplia oferta 

hotelera de 5 y 
4 estrellas a pie 

de hoyo.



Razón 

Nº6
El Golf es 
uno de los 

deportes más 
completos y 

ayuda a 
desarrollar la 
coordinación, 
la posición en 
el espacio y el 

equilibrio. 
Mejora la 

concentración, el 
desarrollo de la 

mente y potencia 
la toma de 
decisiones.



Día 1



Llegada en avión, 
en AVE, en tren o en 

autocar.

Copa de bienvenida en 
el hotel con vino de una 
de las DO de la Región 

de Murcia (Jumilla,
 Bullas o Yecla) y una 

degustación de la D.O. 
Queso de Murcia.

Distribución de 
habitaciones.

Traslado al campo 
de golf elegido.

DIA 1º - 
CIUDAD DE ORIGEN / 
REGIÓN DE MURCIA



Almuerzo en el 
restaurante del campo.

Si los asistentes están 
federados o conocen 
su hándicap saldrán 

por equipos del 
mismo nivel. Si nunca

 han jugado empezarán 
con un monitor en el 
campo de prácticas. 

Partida de 9 hoyos 
por equipos.

DIA 1º - 
CIUDAD DE ORIGEN / 
REGIÓN DE MURCIA



Traslado al hotel.

Para la cena, una ruta 
de tapas por la ciudad de 

Murcia o Cartagena.

Regreso al hotel 
y alojamiento.

DIA 1º - 
CIUDAD DE ORIGEN / 
REGIÓN DE MURCIA



Día 2



Desayuno buffet 
en el hotel.

Traslado al siguiente 
campo seleccionado.

Partida de 18 hoyos 
por equipos para los 

jugadores con hándicap, 
los noveles seguirán 

con su monitor y en el 
campo de prácticas.

Almuerzo en el 
restaurante del campo.

DIA 2º - 
REGIÓN DE MURCIA



Finalizado el almuerzo, 
regreso al hotel.

Visita al Parque 
Regional de las Salinas 

de San Pedro del Pinatar 
y cena en el restaurante

Mardesal.

Regreso al hotel 
y alojamiento.

DIA 2º - 
REGIÓN DE MURCIA



Día 3



Desayuno buffet 
en el hotel.

Traslado al siguiente 
campo seleccionado.

Partida de 18 hoyos 
por equipos para los

jugadores con hándicap, 
los noveles seguirán 

con su monitor y en el 
campo de prácticas.

Almuerzo en el 
restaurante del campo.

DIA 3º - 
REGIÓN DE MURCIA



Finalizado el almuerzo,
 regreso al hotel.

Visita y cena en 
una de las bodegas 

de las Rutas del Vino 
de la Región de Murcia 
(Jumilla, Bullas o Yecla).

Regreso al hotel 
y alojamiento.

DIA 3º - 
REGIÓN DE MURCIA



Día 4



Desayuno buffet 
en el hotel.

Visita de Murcia capital, 
visita de la Catedral Santa 

María La Mayor, y 
del Museo Salzillo.

Almuerzo en el 
Restaurante Pecado.

Finalizado el almuerzo 
traslado a la estación de 

AVE o al aeropuerto.

DÍA 4º - 
REGIÓN DE MURCIA




