
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN CLUB DE GOLF TOMELLOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TARIFA OFICIAL 

PALOMAREJOS 
TARIFA ACUERDO DIAS ACUERDO 

GF18 hoyos martes 

a viernes 
41 € 35 € Laborables 

GF18 hoyos 

sábado/domingo/fest 
55 € 47 € 

Sábado, Domingo 

y Festivo 

GF 18 hoyos 

SDF +13:00h 
55 € 36 € 

SDF a partir 

13:00h 

 

Nota para Jugadores Juniors.  

Los jugadores menores de 18 años tienen un 50% de descuento sobre todas las tarifas oficiales 

de green fees. 

Ejemplo: 18hoyos laborables: 20,5€  /  18hoyos SDF: 27,5€ 

 

CONDICIONES: 

 

1. GOLF TOMELLOSO se compromete a acreditar a sus miembros con su carnet digital que 

deberán presentar en el Club al retirar el Green Fee. 

En caso de no disponer de carnets, será necesario que GOLF TOMELLOSO comunique por escrito, 

vía fax o mail, los nombres y licencias de los jugadores que visitarán el campo un día concreto. 

 

2. Los precios, de aplicación exclusiva a reservas individuales y son por persona y vuelta. 

 

3. Las reservas, sujetas a disponibilidad, se efectuarán por los jugadores en la oficina del Master 

Caddie (Telf: 925 721 060 Ext. 1) indicando que es abonado de GOLF TOMELLOSO y que desea 

beneficiarse del descuento objeto de este acuerdo. 

 

4. Los clientes, irán en su propio nombre y abonarán el precio acordado al adquirir el Gree-Fee, 

antes de su salida al campo. 

 

5. En caso de “no show”, o cancelación dentro de las últimas 24 horas, antes de la llegada, el 

establecimiento podrá retener o reclamar, en concepto de indemnización, el importe del Green-Fee. 

 

6. Las condiciones establecidas en el presente acuerdo, serán exclusivamente válidas para los 

abonados de ese club, no pudiendo ser transferidas a otras entidades. 

 

7. Aquellos abonados de su club que se beneficien del presente acuerdo deberán respetar las normas 

y política del Club Palomarejos Golf, además de las reglas del golf que impone la RFEG. En caso 

de incumplimiento de las mismas podrán ser expulsados del campo. 

 

8. Este acuerdo se renovará automáticamente cada año salvo que alguna de las partes comunique 

alguna variación de condiciones o cancelación. 

PALOMAREJOS GOLF 

Ctra. N-V, Km. 113 

Apdo Correos 289 

45600 Talavera de la Reina 

Toledo 

 

Contacto: 

Tlfn.- 925 721 060 Ext. 1 

Fax.- 925 721 565 

tienda@palomarejosgolf.com 

www.palomarejosgolf.com 

Master Caddie: Salvador  Gurumeta / Juan Murillo 

Director Deportivo: Ernesto González 

Gerente: Beatriz Hesse 
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