Alborán Golf, un referente en
el mejor entorno para el golf
ALBORAN GOLF es toda una referencia del golf en el sur de España.
Construido para los Juegos Mediterráneos Almería 2005, este par 72
championship ha alcanzado la madurez en los cinco años transcurridos desde su
apertura. Recorrido calificado de exigente por los jugadores más experimentados
y atractivo para los amateur, para su construcción se exigieron en todo momento
los más altos estándares de calidad.

El respeto al medio ambiente fue una de las principales premisas a la hora
de hacer una realidad Alborán Golf, respetándose en todo momento el entorno y
optimizando al extremo el gasto de agua de riego mediante la siembra de
especies de bajo consumo y empleando un sistema de riego automático por
aspersión de alta precisión, con un control informatizado muy estricto en
necesidades de agua y una eficiencia del cien por cien. Además, el agua de riego
procede de una depuradora de aguas residuales que abastece a toda la
urbanización y al vecino barrio de Retamar, con lo que la sostenibilidad está
garantizada.

Alborán Golf tiene una localización privilegiada, frente al parque natural
Cabo de Gata-Níjar, a cinco minutos del aeropuerto internacional y a diez de la
capital de Almería, en una nueva urbanización, El Toyo, que cuenta con variada
oferta hotelera: cinco establecimientos modernos de cuatro estrellas con los que
el club tiene acuerdos preferenciales, que se explicitan en paquetes de
alojamiento con media pensión y golf para cuatro días, a partir de 185 euros, y
para una semana, a partir de 295 euros.

A todo esto hay que añadir que Almería dispone del mejor clima de Europa
para la práctica del golf, por sus escasas lluvias y su elevado número anual de
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horas de sol, con lo que se convierte en un privilegiado destino para los jugadores
de golf especialmente en otoño e invierno.
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