Programa Final Nacional
► Viernes, 26 de Octubre
Punto de encuentro en el aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suarez en los mostradores
de Air Europa en el Terminal 2 a las 05:00 horas.
Check-in y salida del vuelo UX9059 con destino a Tenerife Norte a las 07:05 horas.
Llegada a Tenerife Norte a las 08:55 horas y desplazamiento en autocar al Hotel Meliá
Hacienda del Conde
Entrenamiento – opcional
Reunión Técnica a las 19:30 horas en la Sala Teno
Cena de Bienvenida a las 21 horas en el Restaurante Patio Canario*
Se informará de las categorías que optarán a las 2 plazas extras en juego para la Final
Internacional
*En función de la climatología

► Sábado, 27 de Octubre
Desayuno-buffet a partir de las 06;30 horas
Primer día de torneo. Salidas consecutivas a partir de las 08:00 horas desde los Tees
1 y 10 en Buenavista Golf
Picnic incluido en el recorrido
Comida-buffet en La Pérgola a partir de las 13:30 horas hasta las 15:45 horas
Cena Buffet a partir de las 19 horas hasta las 22:30 horas.

► Domingo, 28 de Octubre
Desayuno a partir de las 06;30 horas
Segundo día de Torneo. Salida a tiro a las 08:00 horas.
Picnic en el recorrido
Comida-buffet en La Pérgola a partir de las 13:30 horas hasta las 15:45 horas

A medida que las distintas categorías vayan terminando, se entregará a los
ganadores la carpeta de Finalista. No habrá una ceremonia conjunta.
Salida en autocar para el aeropuerto Tenerife Norte a las 15:00 horas
Check-in y salida en el vuelo UX9117 a las 17:55 horas con destino a Madrid, Terminal
2.

INFORMACIÓN ADICIONAL
► Billete Aéreos + Desplazamientos
Para información sobre cambios de billetes aéreos de finalistas, billetes para
acompañantes y traslados, rogamos contacte con Carmen Granado de Globalia
en el teléfono 671 071 345 o email carmen.granado@globalia.com.
Cualquier gasto que surja con la modificación del plan de viaje programado, corre
a cuenta del finalista.

► Entrenamiento e Información - Buenavista Golf
Para realizar su reserva, llame al teléfono 922 129 034 o por correo electrónico:
reservas@buenavistagolf.es
Es recomendable que se identifique como jugador/a de la Final Nacional
Audi Movistar+ Race to Costa del Sol.
Franja horaria bloqueada para el viernes, 26 de septiembre: 12:00 a 14:00 horas
Precio del Green fee de entrenamiento es de 61 €/ pax e incluye el carro manual
Precio del Buggy - 32 € / unidad
Precio de Carrito Eléctrico - 16 € / unidad
Precio de Carro Manual, cortesía para los finalistas
Palos de alquiler de TaylorMade M4 y Callaway Serie X2. Previa reserva por
correo electrónico: reservas@buenavistagolf.es y sujeto a disponibilidad:
Precio 40 € / unidad
Paquete de tres días de uso 80 € / unidad

► Alojamiento Noches Extras - Meliá Hacienda del Conde
Habitación Doble con desayuno: 141 euros
Habitación Doble con media pensión 182 euros
Habitación Doble Uso Individual con desayuno 113 euros
Habitación Doble Uso Individual con media pensión 133 euros
Para reservar noches extras y o precios de suplemento rogamos contacte
directamente con el Hotel en el teléfono 922 061 700.

► Precio Acompañante
Precio: 162,10 euros.
Incluye:
Desayunos y comidas del sábado y domingo
Cena de Bienvenida del viernes y cena buffet del sábado
Si quiere acudir con acompañante, rogamos realice la reserva en el teléfono 922 061
700.

