
GOLF, UN DEPORTE EN AUGE 

El Auge de la práctica del golf en España, es un hecho en los últimos años, debido a la búsqueda 
generalizada de una vida saludable y al valor que han cobrado después de la pandemia las 
actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, hacen que hayamos visto la “necesidad” 
de acercar este deporte a los cordobeses.

Arruzafa Golf ha venido a “popularizar el Golf y su aprendizaje en Córdoba”, como se viene 
haciendo desde hace unos años en el resto de España; con una excelente escuela para niños y 
un campo de Pitch & Putt que facilita tanto la iniciación como el perfeccionamiento del juego. 

El campo y el resto de las instalaciones de golf hacen posible que se pueda acceder a las 
mismas sin haber cogido un palo en la vida, de forma individual, en grupo, con la familia,  
con amigos, para aprender, competir o simplemente divertirse con la práctica de un deporte 
cargado de valores y beneficios para quienes lo practican: Golf para Todos. 

Quienes desarrollamos el proyecto conocemos la práctica del golf y tenemos el convencimiento 
de que Arruzafa Golf, popularizará la práctica del golf en Córdoba a la vez que cumplirá las 
expectativas de los que quieran perfeccionar su juego.



GOLF, UN DEPORTE IDEAL PARA NIÑOS 

Cada vez son mas los niños españoles que lo practican, ya que ayuda a canalizar y potenciar 
cualidades positivas en ellos.

• Potencia el desarrollo de las relaciones humanas.

• Fomenta el “juego limpio” entre los participantes.

• Permite jugar con adultos y en familia.

• Fomenta la competencia de forma positiva.

• Se juega en contacto con la naturaleza, lo que le enseña a valorarla mas y respetarla.

• Potencia la disciplina general.



NUESTRAS INSTALACIONES 

21.602 metros cuadrados, de los cuales:

• 9.880 metros cuadrados ocupados por los 9 hoyos de Pitch & Putt

• El resto de la superficie estará ocupada por: 

• Cancha de prácticas con 20 puestos.

• Putting Green.

• Zona de Aproach y sacada de Bunker.

Arruzafa Golf es el primer campo de Pitch & Putt en la provincia de Córdoba  homologado por 
RFEG , con 9 hoyos de par 3, pero su práctica se realizará generalmente a doble recorrido para 
completar los 18. 

El P & P es una modalidad de golf, donde el recorrido entre la salida y el hoyo es mas corto, lo 
cual lo hace muy atractivo para iniciarse en este deporte, pudiendo completar el recorrido del 
campo en menos de una hora. Además, por la mayor cercanía de la bola al Green, el P & P es 
la modalidad idónea para mejorar el dominio del juego corto, de precisión y control de bola, la 
cual lo hará muy atractivo para quienes ya lo practican.  

Muchos golfistas profesionales, como Tiger Woods, comenzaron en esta modalidad.
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TARIFAS ARRUZAFA GOLF

- TARIFAS GOLF -

Acceso a Cancha de prácticas y Putting Green 5€

Bolas de Prácticas 20 bolas / 1 €

Alquiler de Palos 1€ / Palo / Hora 5€ / Juego Completo

Green Fee – Salida al campo de Pitch & Putt Lunes a Viernes

Sábados y Domingos

9 Hoyos – 15€

18 Hoyos – 18 €

9 Hoyos -  18€

18 Hoyos – 21€

Clase Individual 

Clases Grupo 2 Personas       

Clases Grupo 3 Personas o más      

Infantil / Adulto   25 min/ 30€ 

55 min/ 45€

55 min/ 50 €

55 min/ 60 €

Escuela Adultos Colectiva 60€ Mensuales 1h Semanal

CUOTAS ABONADOS

- CUOTAS INDIVIDUALES -

Abono Individual 40 € / Mes (Incluye acceso gratuito a cancha 

y Putting Green, cesión gratuita de palos, 20% 

descuento en Green Fee, 10 % descuento en 

clases, tienda, torneos y clinics, y 2 Green Fee 

de 9 hoyos al mes).

Abono Individual
Green Fee Completo

90 €/ Mes (Incluye acceso gratuito a cancha 

y Putting Green, cesión gratuita de palos, 10 % 

descuento en clases, tienda, torneos y clinics, 

y Green Fee libre para jugar todo lo deseado 

mensualmente).

Abono Individual Anual 440 € (1 mes gratuito).

Abono Individual Anual
Green Fee completo 

960 € (Incluye acceso gratuito a cancha y 

Putting Green, cesión gratuita de palos, 10 % 

descuento en clases, tienda, torneos y clinics, 

y Green Fee libre para jugar todo lo deseado 

anualmente). 



- CUOTAS FAMILIARES  -

Abono Familiar 60 € / Mes (Incluye acceso gratuito a cancha y Putting 

Green, cesión gratuita de palos, 20% descuento en Green 

Fee, 10 % descuento en clases, tienda, torneos y clinics, y 2 

Green Fee familiares de 9 hoyos al mes). 

Abono Familiar
Green Fee Completo 

140 €/ Mes (Incluye acceso gratuito a cancha y Putting 

Green, cesión gratuita de palos, 10 % descuento en clases, 

tienda, torneos y clinics, y Green Fee libre para jugar todo lo 

deseado mensualmente para toda la familia). 

Abono Familiar Anual  660 € (1 mes gratuito). 

- TARIFAS ESCUELA INFANTIL -

Matricula Inicial  50€ durante “Tarifa especial Wellcome”

80€ - A partir de Septiembre

La inscripción inicial incluirá el polo y la gorra del club, 
necesarios para el desarrollo y asistencia a las clases.

Clase Colectiva Infantil 50€ / Mes 1h Semanal   

45€ / Mes Para hijos de Abono Familiar 

(Acceso y bolas incluidas para clases) 




