
PAQUETE DE 5 RONDAS DE GOLF
THE LAKES - PUNTA ESPADA

Disfrute y juegue 5 rondas de golf a un precio especial 
en dos de los mejores campos del caribe

El paquete incluye: 

4 RONDAS DE GOLF EN 
THE LAKES BARCELÓ GOLF COURSE:

•18 hoyos de golf
• Carro de Golf
• Transportación desde su habitación
• Pelotas de practica     
• Resguardo de equipo
• Bebidas en el campo
• Desayuno y Almuerzo

1 RONDA DE GOLF EN PUNTA ESPADA 
GOLF CLUB EN CAP CANA:

•18 hoyos de golf 
• Carro de  Golf
• Transportación del hotel al campo 
   y de regreso 
• Pelotas de practica 
• Caddie 

PRECIO DEL PAQUETE 
USD$ 465.00 

-Precios por persona e incluyen impuestos 
-Reservaciones en línea www.barcelobavarogolf.net

-Paquete sujeto a disponibilidad
-No aplica para otras promociones

-Pago total se requiere a la hora de reservar 
-No hay reembolsos, si hay alguna cancelación se otorgaran cupones para ser usados en fechas futuras 

-Este paquete es solo para huéspedes del Barceló Palace Deluxe y del Barceló Bávaro Beach Resort (Solo Adultos) 
Para más información bavaro.golf@barcelo.com

Vigencia de Diciembre 23, 2013 a Abril  30, 2014



PAQUETE DE 36 HOYOS DE GOLF EN 1 DIA
THE LAKES - PUNTA ESPADA

Disfrute y juegue 36 hoyos de golf en un dia a un precio especial 
en dos de los mejores campos del caribe

El paquete incluye: 

1 RONDA DE GOLF EN 
THE LAKES BARCELÓ GOLF COURSE:

•18 hoyos de golf
• Carro de Golf
• Transportación desde su habitación
• Pelotas de practica     
• Resguardo de equipo
• Bebidas en el campo
• Desayuno y Almuerzo

1 RONDA DE GOLF EN PUNTA ESPADA 
GOLF CLUB EN CAP CANA:

•18 hoyos de golf 
• Carro de  Golf
• Transportación del hotel al campo 
   y de regreso 
• Pelotas de practica 
• Caddie 

PRECIO DEL PAQUETE 
USD$ 375.00 

-Precios por persona e incluyen impuestos 
-Reservaciones en línea www.barcelobavarogolf.net

-Paquete sujeto a disponibilidad
-No aplica para otras promociones

-Pago total se requiere a la hora de reservar 
-No hay reembolsos, si hay alguna cancelación se otorgaran cupones para ser usados en fechas futuras 

-Este paquete es solo para huéspedes del Barceló Palace Deluxe y del Barceló Bávaro Beach Resort (Solo Adultos) 
Para más información bavaro.golf@barcelo.com

Vigencia de Diciembre 23, 2013 a Abril  30, 2014


