
El Circuito solidario Sport Mundi Golf Cruise Tour 2017 , lo conforman tres torneos 

que se disputarán en los mejores campos de las distintas escalas que realiza el Crucero 

SC Preziosa a su paso por Francia Inglaterra y Bélgica. 

 

Campos de gol seleccionados en el circuito 

Una experiencia única por una buena causa 

PAÍS FRANCIA INGLATERRA B ÉLGICA 

Fecha Martes 5 septiembre 

Miércoles 6 

septiembre Jueves 7 septiembre 

Campo 

Deauville Saint 

Gotien Golf South Winchester 

Royal Ostend Golf 

Club 

Tee Off 10:00 9:30 10:00 

Atraque 8:00 8:00 9:00 

Zarpa 22:00 18:00 19:00 

Francia 

 



Sin duda uno de los mejores campos de golf de Normandía. 

27 hoyos que ofrece un recorrido en armonía con los relieves del estuario del Sena 

Diseño de 1988 de Olivier Brizon, respetando la naturaleza y el relieve de este entorno 

privilegiado. 
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Inglaterra 
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Uno de los principales clubes de Golf del Sur de Inglaterra.

Situado en la campiña de Hampshire y rodeado de seis hermosos lagos, el recorrido 

ofrece a los golfistas de todos los niveles la posibilidad de jugar en un campo 

Championship y disfrutar de su maravilloso entorno.

Bélgica 

El Real Club de Golf de Ostende fue fundado en 1903 y se extiende a través de las 

dunas en la costa Belga. 

Ofrece un recorrido técnico que nos pondrá a prueba, así como unas vistas 

excepcionales sobre el mar y las dunas. Cuando sopla el viento a través de sus estrechas 

calles, el campo se transforma en un constante desafío de habilidad y concentración
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