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Circular 18/2018 
 

INFORMACIÓN VIAJE IBIZA 2018 
 

II PRUEBA CIRCUITO SENIOR INVIERNO – 7 Y 8 ABRIL 

 
La Federación Balear de Golf ha elaborado el presente documento con toda la 
información referente al viaje a Ibiza del próximo mes de abril con motivo de la II 
prueba del Circuito Senior Soft Line: 
 

 ENTRENAMIENTO 
 

Precio participantes competición: 50€ 
 

 COMPETICION 
 

Salidas shot gun el sábado 7 de abril por la tarde 
Salidas shot gun el domingo 8 de abril por la mañana 
* En caso de necesitar otro turno se habilitará el sábado 7 de abril por la 
mañana. 

 

 HORARIOS AVIÓN / BARCO 
 

AVIÓN - AIR EUROPA*  www.aireuropa.com 
 

Opciones de ida tanto el jueves 5 como el viernes 6 de abril:  
- 8:40 / 13:25 / 18:55 / 21:15 
 

Opciones de vuelta el domingo 8 de abril: 
-  7:30 / 9:50 / 15:10 / 20:05 

 

* Debido a la capacidad de los aviones, únicamente se pueden transportar entre 
6 y 8 bolsas de golf. Facturar las bolsas de golf con Air Europa es gratuito. 
 

 
BARCO - BALEARIA   www.balearia.com 
 

Opciones de ida (Palma-Ibiza) 
- Todos los días: Salida a las 8:00h. (llegada a las 10:00) 
 

Opciones de vuelta (Ibiza-Palma) 
- Todos los días: Salida a las 20:00h. (llegada a las 22:00) 

 
 
 
 
 

 

http://www.aireuropa.com/
http://www.balearia.com/
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 ALOJAMIENTO 
 

Hoteles de la cadena Azuline (propietaria del campo de golf): 
 

- Hotel Coral Beach 3*. Situado en Santa Eulàlia, a 18 minutos del 
campo de golf. 
Página web: http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-coral-
beach-santa-eulalia-familias-parejas 

 
- Hotel Pacífic 3*. Situado en Sant Antoni, a 26 minutos del campo de 

golf. 
Página web: http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-
pacific-san-antonio-centro 
 

- Hotel Bergantín 3*. Situado en la bahía de Sant Antoni, a 29 minutos 
del campo de golf. 
Página web: http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-
bergantin-san-antonio-familias 
 

- Hotel Mar Amantis 3*. Situado en la bahía de Sant Antoni, a 29 
minutos del campo de golf. 
Página web: http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-mar-
amantis-san-antonio-familias 

 
 

Tarifas hoteles Azuline: 

 26’25€ por persona en régimen de alojamiento y desayuno 

 28’35€ por persona en régimen de media pensión 

 Suplemento habitación individual: 15€ 

 3er adulto 25% de descuento 

 1er niño con dos adultos gratuito (entre 2 y 12 años) 

 Todo ello sujeto a la disponibilidad del hotel 
 

Reservas hoteles Azuline: indicar que se pertenece al grupo de la FBG 
1. Email: grupos@azulinehotels.com 
2. Teléfono central de reservas AzuLine hotels: 971340085 
3. Web de cada uno de los hoteles: se puede consultar disponibilidad y 

además el Wi-Fi será gratuito 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-coral-beach-santa-eulalia-familias-parejas
http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-coral-beach-santa-eulalia-familias-parejas
http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-pacific-san-antonio-centro
http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-pacific-san-antonio-centro
http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-bergantin-san-antonio-familias
http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-bergantin-san-antonio-familias
http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-mar-amantis-san-antonio-familias
http://www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/hotel-mar-amantis-san-antonio-familias
mailto:grupos@azulinehotels.com
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- Tropic Garden Hotel Apartamentos 4*. Situado en Santa Eulàlia, a 15 
minutos del campo de golf. Página web: http://bit.ly/2sdz7zU 
 
Tarifas y reservas Tropic Garden: consultar la disponibilidad bajo 
petición, debido a la alta ocupación, con el Callcenter al 902 05 11 05 
de lunes a viernes de 9 a 18 horas o bien por e-mail a 
info@gardenhotels.com. 
Mencionar que va a participar en una competición organizada por la 
Federación Balear de Golf y que dispone de un Promocode: 
GARDENFEDGOLF21 

 
 

 ALQUILER DE VEHÍCULOS 
 

Empresa Sixt Rent a Car 
A través del siguiente enlace se podrán obtener precios especiales por el 
acuerdo en vigor entre Sixt y la FBG (seguir las instrucciones de la página): 
https://www.fbgolf.com/clubfbgolf/la-federacion-balear-de-golf-apuesta-por-la-
flota-de-sixt-para-sus-desplazamientos-1507026381 

 
 
 
 
 
 
Comité Senior de la Federación Balear de Golf 

 
 
 

En Palma de Mallorca, a 7 de febrero de 2018 

http://bit.ly/2sdz7zU
mailto:info@gardenhotels.com
https://www.fbgolf.com/clubfbgolf/la-federacion-balear-de-golf-apuesta-por-la-flota-de-sixt-para-sus-desplazamientos-1507026381
https://www.fbgolf.com/clubfbgolf/la-federacion-balear-de-golf-apuesta-por-la-flota-de-sixt-para-sus-desplazamientos-1507026381

