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Y es precisamente eso lo que le 
ofrecemos en Porto y Norte – el 
destino turístico donde fue dado, en 
Portugal, el primer golpe para el 
desarrollo de una modalidad que 
despierta mucha emoción. Aquí, 
hay campos de golf con varias 
configuraciones, con grados de 
dificultad variables, trazados tan 
agradables como exigentes para 
los amantes del golf y para los 
profesionales. Infraestructuras 
pensadas para que pueda disfrutar 
plenamente de uno de los deportes 
más sustentables del planeta, en 
greens localizados en una región 
única y con condiciones 
excepcionales, para que pueda 

escoger el mejor ambiente, los 
equipamientos más completos y 
usufructuar, no sólo de campos de 
golf centenarios sino también 
contemporáneos; de dieciocho o 
nueve huecos; en la montaña, junto 
al mar o cerca de la ciudad; 
rodeados de árboles, lagos y calas 
naturales o en dunas, próximas de 
extensos arenales de playa.
Prepare los tacos y acepte nuestro 
desafío. Además de campos en 
lugares privilegiados, donde el 
sosiego y el paisaje envolvente 
inspiran juegos épicos, todos 
integran infraestructuras soberbias 
con club houses excelentes, 
dotados, en su mayoría, de 
restaurante, bar, pro-shop, sala de 
juegos, vestuarios, piscina, sauna, 
gabinete de caddie-master, entre 
otras comodidades - pensados 
exclusivamente para su confort y 
bien estar.
Elija su green en la región Norte o 
trace una ruta por los lugares 
dispuestos en esta guía. Conozca la 
inmensa oferta turística de este 
destino tan dispar y seductor.
Comparta su tiempo en el green 
con visitas al extenso patrimonio, 
pasee por las ciudades, villas y 
aldeas de tradiciones ancestrales, 
pruebe la rica comida del mar, de la 
montaña, de los altiplanos y valles 
y deléitese con los vinos de las 

¡El golf es, por 
encima de todo, 
un placer, 
pautado por una 
convivialidad 
saludable! 

reconocidas Regiones Demarcadas. 
En Porto y Norte de Portugal, 
descanse, juegue y diviértase... con 
placer.
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Envuelto por la más bella 
naturaleza y con escenarios 
inolvidables, es sin duda la mejor 
opción para quien busca nuevos 
retos. El arquitecto reunió con éxito 
los ingredientes necesarios - el 
esplendor de la naturaleza en toda 
su belleza y serenidad, con 18 
huecos de puro desafío. Paisajes 
únicos y deslumbrantes en las 
Sierras de Marão y Aboboreira, dos 
de las más altas de Portugal, sirven 
de escenario de fondo. El recorrido 
presenta huecos con diferentes 
largos, formas y desafíos para 
poner a prueba sus capacidades. 
Greens elevados, ondulados y 
normalmente rápidos son la imagen 
de marca, exigiendo un buen 

juzgamiento de distancia y buena 
lectura para escoger el taco cierto 
en los siete huecos de par 3 
disponibles.

GOLF DE AmARANTE
AmArAnte

El esplendor de la naturaleza en toda 
su belleza y serenidad, con 18 huecos 
de puro desafío
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fecha de inauguración 11/10/1997
director: Pedro Fonseca
green keeper: Área Golfe

características del campo
nº de huecos: 18
par: 68
certificación ambiental: no

tipos de césped
tees: Lolium peren, Fetuscas sp,
Poa pratencis
fairways: Lolium peren, Fetuscas sp, Poa
pratencis 
greens: Agrossis stonifera/Penncross

requisitos mínimos de handicap
hombres: 36
mujeres: 36

Certificado de handicap: obligatorio dress 
code: obligatorio

servicios
Club house; restaurante, bar y terraza; 
tienda de golf; driving range; putting green; 
área de chipping y bunker; alquiler de 
buggies, trolleys y tacos; taller de 
reparaciones de equipamientos; academia 
de golf.

contactos
Quinta da Deveza - Fregim
4600-593 Amarante
GPS: 41°15’31.33”N 8°06’54.80”W
tel.: +351 255 446 060
e-mail: info@golfedeamarante.com
www.golfedeamarante.com

cómo llegar 
desde Porto: entrar en la A4 sentido 
Porto-Vila Real, salida n.º 15 al km 57 de 
la A4 en la dirección Amarante Oeste/
Celorico de Basto y seguir las placas 
“Campo de Golfe”; 
desde Vila Real: entrar en el IP4 sentido 
Vila-Real-Porto, salida n.º15 de la A4 en 
la dirección Amarante Oeste/Celorico de 
Basto y seguir las placas “Campo de 
Golfe”.
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El Club de Golf de Vidago 
construido el 13 de septiembre de 
1969 es uno de los clubs de golf 
más antiguos de Portugal. El 
Campo de Golf situado en el Lugar 
de Camba, a 3 km de Vidago, tiene 9 
huecos, con un par 73 (37+36) y 
con 6025m de extensión, de las 
marcas blancas. El recorrido del 
campo está integrado en un área 
sensible y de gran valor natural y 
paisajístico, entre pequeños valles 
y laderas, con vistas hacia la Sierra 
de Padrela y para los valles de 
Loivos, Valoura y Ribeira de Oura, 
caracterizado por dos áreas 
distintas: la zona Sur, plana, con 
lagunas en frente a los greens, 
exigiendo un largo y preciso juego, y 

la zona Norte, principalmente 
montañosa, en la cual los greens 
son elevados y protegidos por 
bunkers.
Ofrece a los golfistas una 
combinación perfecta entre un 
espacio de belleza natural 
maravillosa y un juego desafiante 
muy técnico. Tiene también un 
Pitch & Putt, jugado por los greens 
del campo de golf, más cerca del 
Club House y junto a las lagunas.

CLUb DE GOLF 
DE ViDAGO
CHAVeS

Una combinación perfecta entre un 
espacio de belleza natural maravillosa 
y un juego desafiante
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fecha de inauguración: 01/08/2009
director: António Manuel C. Rodrigues
green keeper: Alberto Basto

características del campo
nº de huecos: 9
par: 73
certificación ambiental: en curso

tipos de césped
tees: Lolium Perenne y Festuca Rubra
fairways: Festuca Arundinacea y Poa
Pratensis
greens: Penn A4

requisitos mínimos de handicap
hombres: 36
mujeres: 36
certificado de handicap: sí
dress code: sí

servicios
Clube-house - Pitch Putt - clases de 
golf - Putting green - área de chipping y 
bunker - alquiler de trolleys y tacos.

contactos
Lugar de Camba
Apartado 1  
5425-999 Vidago
GPS: N 41.620768 O -7.535334
tel.: +351 276 909 662
e-mail: clubegolfevidago@gmail.com
www.clubegolfevidago.pt

cómo llegar
El campo de golf se encuentra a 1 hora y 
15 minutos del Aeropuerto de Porto, 30 
minutos del aeródromo de Vila Real, a 
20 km de Chaves y 130 km de Porto. Coche: 
Autopista A24, salida en el nodo de Vidago, 
pasar por la villa de Vidago, salir en el 
cruzamiento hacia Loivos/Carrazedo, más 
2,5 km, virar para Valoura y recorrer 
800 m, virar a la izquierda para el campo de 
golf.
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El excelente campo de golf del 
Vidago Palace fue modificado por la 
firma Cameron & Powell a partir 
del original de Mackenzie Ross, 
construido en 1936.
Presentemente el recorrido fue 
totalmente reconstruido de 
acuerdo con las especificaciones de 
la USGA para greens y tees, 
habiendo sido transformado en un 
campo Par 72 (6.308 m), 
potenciando la realización de 
campeonatos internacionales, 
manteniendo la identidad del diseño 
original y refletando fielmente la 
belleza, las cualidades únicas para 
la práctica de este deporte, el 
espíritu y la señal distintiva del 
lugar.

ViDAGO PALACE 
GOLF COURsE
CHAVeS
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fecha de inauguración:
inauguración 18 huecos Octubre 2010
director: Alexandre Barroso
green keeper: José Lobão

características del campo
nº de huecos: 18
par: 72
certificación ambiental: sí

tipos de césped
tees: Lollium Perene y Poa Pratensis
fairways: Lollium Perene y Poa
Pratensis
greens: Agrostis Stalonifera alpha

requisitos mínimos de handicap
hombres: 28
mujeres: 36
certificado de handicap: sí
dress code: la existencia de un código de
vestuario exige que los jerséis tengan
cuellos y mangas. Es también impeditivo
el uso de vaqueros y chándal en el campo.
Es aún obligatorio el uso de soft spikes.

servicios
El campo recién aumentado, incluye una 
academia de golf, un driving range de 
340m, una zona de chipping y 2 putting 
greens. Están a disposición en el Club 
House buggies, trolleys manuales, trolleys 
eléctricos y tacos de alquiler. Hotel 5* con 
Spa, centro de congresos, auditorio y salas 
de reunión (www.vidagopalace.com).

contactos
Parque de Vidago
Apartado 16  
5425-307 Vidago
GPS: 41°37’42.1”N 7°34’27.2”W
tel.: +351 276 990 980
e-mail: golfreservations@vidagopalace.com
www.vidagopalacegolf.com

cómo llegar
coche: Porto - el Vidago Palace Hotel está 
a 1h10 de distancia del Aeropuerto de 
Porto. Autopista A3 en dirección a Braga, 
A7 en dirección a Guimarães, entrada en la 
A24 en dirección a Chaves.
Vila Real - está a 40 min. de distancia del 
aeródromo de Vila Real. 
Autopista: A24 en dirección a Chaves
España (Vigo) - el Vidago Palace Hotel está 
a cerca de 1h54 del aeropuerto de Vigo. 
Autopista: A52 en dirección a Verin, A72 en 
dirección a Portugal, A24 en dirección a 
Vidago.
tren: con partidas diarias de las estaciones 
de Santa Apolónia y Oriente (Lisboa) y 
llegada a la estación de Campanhã (Porto). 
El Alfa Pendular es la opción más rápida y 
cómoda y el viaje entre Lisboa y Porto 
tarda cerca de 3 horas.
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nombre del primer Presidente - 
Trofeo Skeffington.
El Trofeo Skeffington es el Trofeo 
más antiguo en el mundo jugado 
ininterrumpidamente desde el siglo 
pasado. En 1921 fue admitido por 1ª 
vez en el Oporto Golf Club el primer 
socio portugués – Fernando Nicolau 
de Almeida. En 1965 fue electo el 
primer Presidente portugués – 
Sebastião Lopes Soares. En 1990 se 
celebró el Centenario del Oporto Golf 
Club, habiendo sido honorificado por 
la Presidencia de la República y por el 
Gobierno con las siguientes 
condecoraciones: - Miembro 
Honorario del Orden de Mérito - 
Medalla de Honor del Mérito 
Deportivo. La Federación Portuguesa 
de Golf distinguió el Club 
nominándolo su Socio de Mérito.

Obviamente, en esta breve 
presentación, no es posible resumir 
más de 124 años de historia. Una 
historia ininterrumpida de dedicación 
al golf y sobre todo a los más altos 
valores éticos y educativos al que el 
golf está intrínsecamente asociado.
Por el Oporto Golf Club pasaron a lo 
largo de todos estos años algunos 
de los más prestigiosos jugadores 
mundiales. El Oporto Golf Club es la 
colectividad más antigua de la 
Península Ibérica y el cuarto más 
antiguo de toda la Europa 
Continental.
Fue fundado en 1890 por Charles 
Skeffington (fundador y 1º 
Presidente del O.G.C.) - existe hace 
115 años en Espinho. En 1902, la 
viuda de Charles Skeffington ofreció 
al Club un trofeo y le dieron el 

OPORTO  
GOLF CLUb
eSpinHo

El Oporto Golf Club es la colectividad más 
antigua de la Península Ibérica y el cuarto 
más antiguo de toda la Europa Continental
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fecha de inauguración: 1890
director: Manuel Violas
green keeper: José Granja

características del campo
nº de huecos: 18
par: 71
certificación ambiental: sí

tipos de césped
tees: mezcla de lolium perenne allstarter,
lolium perenne pinnacle y pôa pratensis
liberator
fairways: Seasson
greens: Agrostis

requisitos mínimos de handicap
hombres: 28
mujeres: 36
certificado de handicap: obligatorio
dress code: traje habitual de golf

servicios
Driving-Range, putting-green, pitch & putt, 
restaurante, bar y pro-shop.

contactos
Paramos  
4500 Espinho
GPS: 40°59´04.42”N 8°38´30.69”W
tel.: +351 227 342 008
e-mail: ogc@oportogolfclub.com
www.oportogolfclub.com

cómo llegar
1- Arrábida - salida Espinho 2-Coger la 
IC1- salida dirección Espinho->>3-
salida Espinho->>Rotonda (salida 1ª a 
la derecha 4-Pasar BP y salir en la 2ª 
rotonda 5-va hasta la próxima rotonda-y 
va hasta el final de la carretera 6-Entra 
en la antigua A1 a la izquierda y va 
hasta los primeros semáforos (50 m) y 
vire a la derecha 7-Siga recto y pase por 
el ferrocarril y vire en la 1ª a la 
izquierda 8-Al final de esta carretera 
vire a la derecha y pase las cancelas del 
ferrocarril 9-Siga recto contornando el 
campo de Golf, hasta la primera calle a 
la izquierda - Club House.
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A pesar de su leve trazado, es un 
campo que exige estrategia de 
juego.
Posee cinco huecos Par 3 y cuatro 
huecos de Par 4, con un total de 
Par 31 sobre más de 2012 metros. 
Sus puntos relevantes son los 
greens ondulantes, los bunkers 
estratégicamente localizados y 
tres lagos que garantizan al juego 
un mayor desafío y a los ojos un 
paisaje memorable.
El campo se inicia en un área 
arborizada que se extiende hasta el 
hueco 5, con sus fairways entre los 
pinos. Desde este punto, los huecos 
están localizados en un paisaje de 
espacio abierto, a lo largo del río 

Cávado. El hueco más largo es el 3 
que totaliza 339 metros. Otros 
huecos son también dignos de 
referencia como el hueco 6 (a lo 
largo de la orilla del río), el hueco 8 
(dog-leg a la derecha protegido por 
un lago donde cualquier golpe 
fuerte acabará en las aguas del río 
Cávado) y el hueco 9 que empieza 
con un golpe sobre el río.
Es ideal para quien apuesta por el 
pensamiento estratégico y hábil del 
juego.

CAmPO DE GOLF DE 
«QUiNTA DA bARCA»
eSpoSende

Ideal para quien apuesta por el 
pensamiento estratégico y hábil del juego
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fecha de inauguración: 1997
directora: Francisca Osório
green keeper: João Pedro

características del campo
nº de huecos: 9
par: 31
certificación ambiental: no

tipos de césped
tees: Festuca Rubra Comutada, Festuca
Rubra Trichoplyla, Agrostis Stolonifera,
Agrostis Tenuis
fairways: LF
greens: Pencross

requisitos mínimos de handicap
hombres: 36
mujeres: 36
certificado de handicap: sí 
dress code: polo, pantalón de sarga y 
zapatos de golf

servicios
Driving range, Putting green, Academia de 
Golf, Pro-shop

contactos
Quinta da Barca
Lugar da Barca do Lago, Gemeses
4740-493 Esposende
GPS: N 41.516405 O -8.747796
tel.: +351 253 966 723
e-mail: info@golfebarca.com
www.golfebarca.com

cómo llegar
Quinta da Barca es el más requintado 
poblamiento residencial y turístico del 
Norte. Localizado a 3 km de Esposende, 
rellena una vasta área de 30 ha, donde el 
verde de los pinares y del campo de Golf se 
funde con el azul de la orilla derecha del 
Río Cávado. Un lugar privilegiado por 
naturaleza, apenas a 20 minutos del 
aeropuerto, 40 km de Porto, 21 km de 
Viana do Castelo y 70 km de España.
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El campo de golf de Rilhadas está 
inserido en un complejo turístico 
con el mismo nombre y surgió en 
agosto de 2007. La construcción 
del campo de 9 huecos, inaugurado 
el 17 de mayo de 2008, fue el punto 
de partida para la afirmación de la 
variante de Pitch & Putt, que lleva 
el nombre del Club de Golf de 
Rilhadas a los más altos niveles del 
golf nacional e ibérico.
El envolvimiento de los asociados, 
el ambiente familiar que se creó y 
la filosofía característica de la 
democratización de la modalidad, 
hacen del CGRilhadas un club 
reconocido en el medio golfista.

CLUb DE GOLF DE 
RiLhADAs
FAFe
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fecha de inauguración: 17/05/2008
director: Ricardo Gonçalves
green keeper: José Manuel Costa

características del campo
nº de huecos: 9
par: 64 (32x2)
certificación ambiental: no

tipos de césped
tees: Bermuda
fairways: Bermuda
greens: Penncross

requisitos mínimos de handicap
hombres: 36
mujeres: 36
certificado de handicap: no
dress code: prohibición de vaqueros,
shorts de baño, chándales,
se desaconseja camiseta y fuertemente
recomendado el uso de calzado adecuado.

servicios
Driving range, Putting green, Chipping Area, 
Academia de Golf, Footgolfe, balnearios, Golf 
Pro-shop, restaurante/bar, alojamiento en 
turismo rural, piscinas, kartódromo, otras
actividades deportivas y de ocio outdoor.

contactos
Rua de Cancelo, 444
4820-018 Cepães - Fafe
GPS: 41°25.315”N 8°12.525”W
tel.: +351 253 591 916
e-mail: clubegolf@rilhadas.com
www.rilhadas.com

cómo llegar
SUR A1 Lisboa – Porto NORTE seguir 
para A3 Braga y seguir para A7 
Guimarães | A11 Braga – Guimarães 
TRÁS-OS-MONTES A24 Vila Real/
Chaves y A11 Felgueiras/Amarante. En 
la A7 salir en N206/Guimarães y seguir 
en la variante en dirección a Fafe y salir 
en Arões/Felgueiras/Amarante; después 
de la salida, recorrer 0,5 km contornar 
la rotonda y seguir en dirección a 
FELGUEIRAS (2ª salida); seguir 
siempre recto hasta encontrar las 
indicaciones CAMPO DE GOLFE/
KARTÓDROMO (FAREJA-CENTRO) a su 
izquierda.
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Localizado en el corazón del Gran 
Porto, junto a la Circunvalación, el 
Citygolf se extiende en un área de 
siete hectáreas, ofreciendo las 
condiciones ideales para el 
aprendizaje, práctica y 
entrenamiento del Golf.

CiTyGOLF 
mAtoSinHoS
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fecha de inauguración: enero de 2005
director: Alexandre Quintas e Sousa
(Presidente del Club)
green keeper: José Manuel Costa

características del campo
nº de huecos: 9
par: 54
certificación ambiental: no

tipos de césped
tees: Bermuda
fairways: Fescue, Lolium
greens: PennA4

requisitos mínimos de handicap
hombres: 36
mujeres: 36
certificado de handicap: sí
dress code: igual para hombres y mujeres, 
la parte superior del vestuario debe ser 
constituida por un jersey. Los golfistas 
utilizan jerséis muy iguales en termos de 
padrón y las más apreciadas son las del 
tipo polo. 
Las mujeres pueden vestir unas bermudas, 
capri legging y pantalones largos, para los 
hombres los pantalones largos son la 
opción más segura. El pulóver o suéter es 
una pieza de ropa muy importante en la 
práctica del golf, pues protege los golfistas 
de las malas condiciones climatéricas. 
Usar zapatos de Golf es lo más apropiado 
para la realización de una partida de golf.

servicios
campo de Golf de 9 huecos; Driving
Range de 18 alfombras de salida (250 
metros);
Putting green; Chipping Area; Bunkers;
alquiler de material (tacos y trolleys);
Escuela de Golf; Club House - restaurante;
sala de socios; tienda de artículos de Golf.

contactos
Rua Abade Correia da Serra, 150
4460-208 Senhora da Hora
GPS: 41°11´03”N 8°38`24”W
tel.: +351 229 563 401
e-mail: info@citygolf.pt
www.citygolf.pt

cómo llegar
Porto - Amarante: 50 minutos; Porto - 
Vila Real: 1h10 minutos; Porto - Braga: 
40 minutos; Porto - Póvoa de Varzim: 30 
minutos.
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Este proyecto de Formación del 
Aviz Golf Club tiene como finalidad 
establecer estrategias de 
desarrollo a largo plazo para cada 
jugador.
A través de este proyecto será 
fijado un cuadro y un breve 
encuadramiento global de objetivos 
y competencias clave que deben 
ser desarrolladas en cada una de 
las etapas. Posee una excelente 
academia de golf equipada con: 
Campo de 9 huecos (pitch & putt); 
Driving range con 12 alfombras de 
salida; Putting green y Chiping 
Green; Club House y Salón de 
Juegos interior.

AViz GOLF CLUb
pAçoS de FerreirA

Este proyecto de Formación del 
Aviz Golf Club tiene como 
finalidad establecer estrategias 
de desarrollo a largo plazo para 
cada jugador
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fecha de inauguración: 22/06/2010
director: Raimundo Pinto Madeira Durão
green keeper: José Manuel Figueiredo da 
Costa

características del campo
nº de huecos: 9
par: 36
certificación ambiental: no

tipos de césped
tees: Plataformas de los tees: mezcla 3 - 
Lolium Perenne - Palmer, Lolium Perenne 
- Brighstar, Festuca Rubra Commutata - 
Tiffany, Festuca Rubra Trichophyla - 
Seabreeze, Poa Pratensis - Barzan, 
Agrostis Tenuls - Bardot; Taludes de los 
tees: mezcla 2 - Festuca Rubra Commutata 
- Tiffany, Festuca Rubra Rubra - Rumba, 
Festuca Ovina Duriuscula - Aurora Gold, 
Poa Pratensis- Barzan fairways: Mezcla 2: 
Festuca Rubra Commutata - Tiffany, 
Festuca Rubra Rubra - Rumba, Festuca 
Ovina Duriuscula - Aurora Gold, Poa 
Pratensis - Barzan; Mezcla 1: Lolium 
Perenne - Brighstar, Lolium Perenne- 
Roadrunner, Lolium Perenne - Chaparral, 
Poa Pratensis - Brillant, Poa Pratensis - 
Midnight, Festuca Rubra Commutata - 
Tiffany, Festuca Rubra Trichophyla – 
Seabreeze greens: Superficies y collares de 
los greens: Agrostis Stolonnifera – penn 
A-4; Contornos y avantgreens mezcla 3: 
Lolium Perenne -Palmer, Lolium Perenne 
- Brighstar, Festuca Rubra Commutata - 
Tiffany, Festuca Rubra Trichophyla – 

Seabreeze, Poa Pratensis - Barzan, 
Agrostis Tenuls - Bardot.

requisitos mínimos de handicap
hombres: no tiene
mujeres: no tiene
certificado de handicap: sí
dress code: ropa práctica y zapatillas

servicios
Hotel en la misma Finca donde se insiere el 
campo de Golf, vasta área para paseo, fácil 
acceso a la autopista.

contactos
Rua do Miraldo, 262
4590-390 Freamunde - Paços de Ferreira
GPS: 41°17’54.63”N 8°20’25.63”W
tel.: +351 255 870 097
e-mail: info@avizgolfclub.com 
ohotelcharme@quinta-do-pinheiro.com
www.avizgolfclub.com/index.asp

cómo llegar
Autopista con dirección a Paços de 
Ferreira. Llegando a Paços de Ferreira 
deberá seguir indicaciones hacia 
Freamunde-Centro. En el centro de 
Freamunde va a encontrar indicaciones 
hacia el Hotel Rural y deberá seguirlas, 
una vez que el Aviz Golf Club se sitúa en 
una finca – «Quinta do Pinheiro», donde 
se insiere también el Hotel.
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El Campo del Acueducto se sitúa en 
un auténtico Valle encantado, 
teniendo en el centenario 
acueducto su eje. Árboles decanos, 
un ambiente bucólico, un recorrido 
ambiental y memoria colectiva y 
patrimonial son apenas algunas de 
las características de un recorrido 
exigente y desafiante. El diseño del 
campo permite hacer los 9 huecos 
sin demasiado esfuerzo, a pesar de 
ser un campo de montaña. Con 3 
recorridos distintos (9 Par3, 6x3 e 
Pitch&Putt), el Campo del 
Acueducto ofrece a los jugadores 
la oportunidad de trabajar el juego 
corto como ningún otro golf course.
La localización privilegiada - a 15 

minutos de Porto y la rapidez con 
que se hace una vuelta al campo lo 
hace más atractivo, además del 
cariz rural del mismo.

CAmPO DEL
ACUEDUCTO
pAredeS

El campo del Acueducto ofrece la 
oportunidad de trabajar el juego corto 
como ningún otro golf course
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fecha de inauguración: 22/09/2012
director: Arménio Santos
green keeper: José Manuel Costa

características del campo
nº de huecos: 9
par: 27
certificación ambiental: sí

tipos de césped
tees: Festuscas; Poa Pratensis;
Agrostis Tenuis
fairways: Festuscas; Poa Pratensis;
Agrostis Tenuis
greens: Penn4

requisitos mínimos de handicap
hombres: 36
mujeres: 36
certificado de handicap: sí
dress code: directivas internacionales

servicios
Driving range; Club House; Eco-edificio/
recepción; Putting green; Chipping Area; 
parking.

contactos
Rua da Ribeirinha CCI 108
4580-630 Vila Cova de Carros
GPS: N 41.213295 O -8.368728
tel.: +351 255 777 014
e-mail: paredesgolfeclube@gmail.com
www.paredesgolfeclube.pt

cómo llegar
el acceso al Campo del Acueducto, para 
quien llega de la A4, dirección Porto-Vila 
Real:- salida en Paredes-Centro; – entrar 
en la rotonda y seguir por la segunda salida 
(junto al edificio de la Casa de Benfica); 
– subiendo la rampa, girar a la derecha y 
seguir recto hasta encontrar el Parque 
José de Guilherme, donde se sitúa el 
Ayuntamiento; – en el cruze, girar a la 
izquierda y seguir siempre recto hasta 
encontrar una rotonda (cerca de una 
churrasquería y de la Agencia Tributaria); 
– en la rotonda, seguir por la segunda 
salida, en dirección a Paços de Ferreira; – 
seguir siempre recto varios kilómetros 
hasta encontrar una nueva rotonda (con 
construcciones en madera); – dentro de la 
rotonda, salga en la tercera salida, en 
dirección a Vila Cova de Carros (allí ya hay 
indicación para el campo).
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El Axis Golf de Ponte de Lima y el 
Hotel Axis Ponte de Lima están 
localizados en el norte de Portugal, 
a 70 km de Porto. El hotel (situado 
dentro del campo) tiene piscina 
interior, gimnasio y SPA. El campo 
de golf tiene 18 huecos, es un par 
71 de 6.005 metros. En este 
espacio, los jugadores de golf 
tienen todas las condiciones para la 
práctica de este deporte, inserido 
en un deslumbrante paisaje natural.
Las características únicas de la 
gastronomía y cultura regionales 
prometen vivencias inolvidables.

Axis GOLF DE 
PONTE DE LimA
ponte de LimA
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fecha de inauguración: 16/09/1995
directora: La Salete Correia
green keeper: Rui Reis

características del campo
nº de huecos: 18
par: 71
certificación ambiental: no

tipos de césped
tees: Terenne
fairways: Festuca y Lolium
greens: Pencross y Agrostis

requisitos mínimos de handicap
hombres: 28
mujeres: 36
certificado de handicap: sí
dress code: sí

servicios
Dentro del campo se sitúa el Hotel Axis 
Ponte de Lima, la escuela de golf y el Club 
House con recepción, restaurante, bar, 
balnearios, sauna y pro-shop.

contactos
Quinta de Pias - Fornelos
4990-620 Ponte de Lima
GPS: 41°44’60”N 8°34’25”W
tel.: +351 258 900 250
e-mail: reservas@axisgolfe.com
www.axishoteis.com

cómo llegar
el Axis Golfe Ponte de Lima se sitúa a 
1,5 km de Ponte de Lima, en la carretera 
nacional que enlaza con Braga.
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El campo de Golf de Estela es un 
verdadero links situado en una zona 
magnífica con comodidades de 1ª 
clase y con un clima refrescante 
debido a la brisa del Atlántico en 
verano y calentado por la corriente 
del Golfo en inverno. Hay huecos 
con vistas maravillosas sobre el 
Atlántico al frente y de las 
montañas atrás. El tipo de césped 
permite condiciones excelentes de 
juego con buenos fairways y greens 
firmes y rápidos. Con fairways 
estrechos en las landing areas, la 
presión es igual en el tee shot.
Hay pocos fairway bunkers en el 
campo - simplemente porque no 
son precisos. En caso de fallar en 

fairway en Estela, las dunas lo 
recibirán.
Así como los links clásicos y 
tradicionales, la mayoría de los 
shots en los greens son abiertos, 
permitiendo de este modo que la 
bola entre rodando.

EsTELA GOLF CLUb 
póVoA de VArzim
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fecha de inauguración: 1989
director: Alexandre Quintas e Sousa
green keeper: José Costa

características del campo
nº de huecos: 18
par: 72
certificación ambiental: sí

tipos de césped
tees: Tifton Bermuda
fairways: Tifton Bermuda
greens: Penncross Bent

requisitos mínimos de handicap
hombres: 28
mujeres: 36
certificado de handicap: sí
dress code: prohibido

servicios
Academia, clases de Golf, restaurante, bar, 
Golf Shop, Driving range, Putting green, 
Chipping Green & Bunker, alquiler de tacos, 
trolleys, Buggies, playa, sauna y 
ClubeHouse.

contactos
Lugar do Rio Alto
Estela 4570-242 Póvoa de Varzim
GPS: 41°27’13.03”N 8°46’29.27”W
tel.: +351 252 601 814
e-mail: geral@estelagolf.pt
www.estelagolf.pt

cómo llegar
El Estela Golf Club está situado en Póvoa 
de Varzim. Quien viene de Porto, A28 
(IC1), después de la salida de Póvoa de 
Varzim, gire a la derecha en dirección a 
Estela. Después, basta seguir los letreros 
que fácilmente los encontrarán, 
aproximadamente a 3 km.
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GOLFE DE 
VALE PisãO
SAnto tirSo

El campo de Golf de Vale Pisão está 
compuesto por 9 huecos con 
diferentes grados de dificultad, 
complementado por una academia 
de golf, que tiene todas las 
condiciones necesarias para la 
práctica de este deporte a partir 
del putting green para la práctica 
Bunker, zona Chipping y driving 
range. El layout del campo sigue la 
estética natural del área 
geográfica, encajándose en el 
paisaje natural del valle y 
aprovechando las laderas, 
vegetación y líneas de agua.
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fecha de inauguración: marzo de 2009
director: Nuno Ferreira y Sérgio Couto
green keeper: José Manuel Costa

características del campo
nº de huecos: 9
par: 74
certificación ambiental: el día 30 de julio de 
2013, el Golf «Quinta do Pisão» recibió el 
certificado de conformidad, por las 
actividades de gestión, exploración y 
manutención del Campo de Golf

tipos de césped
tees: Poa pratensis+ Festuca+ Penncross
fairways: Poa pratensis+ Festuca mix
greens: L93

requisitos mínimos de handicap
hombres: 36
mujeres: 36
certificado de handicap: sí
dress code: prohibido el uso de vaqueros, 
manga sisa y chándal.

servicios
bar; restaurante; putting green para la 
práctica Bunker; zona chipping; driving 
range; alquiler de buggies y trolleys.

contactos
Rua das Laranjeiras, nº1
4825-102 Água Longa - Santo Tirso
GPS: 41°16´32.448”N 8°30´3.6144”W
tel.: +351 229 698 550
e-mail: golfe@valepisao.com
www.golfevalepisao.pt

cómo llegar
Porto - seguir por IC-1 A28; IC24/A41, 
salida de Água Longa.
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Construido oficialmente en 1932, el 
Club de Golf de Miramar es un links 
de tradición fue uno de los primeros 
locales donde se inventó este 
deporte. El Campo se sitúa en 
Miramar, parroquia de Arcozelo en 
Vila Nova de Gaia, localizado a diez 
kilómetros al sur de Porto, sobre el 
arenal de la playa, desde la duna 
que en el Norte se confronta con la 
capilla del “Señor de la Piedra”, 
hasta el inicio de la playa de Aguda 
al Sur, a poniente del mar, y a 
naciente de los pinares de Mira.

CLUb GOLF 
miRAmAR
ViLA noVA de GAiA
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requisitos mínimos de handicap
hombres: handicap ega 36
mujeres: handicap ega 36
certificado de handicap: sí
dress code: polo, pantalón (s/ vaqueros)

servicios
Escuela de golf, clínicas, driving range, 
putting green, pro-shop, restaurante y bar, 
piscina, sala de niños.

contactos
Avenida Sacadura Cabral
4405-013 Arcozelo - Vila Nova de Gaia
GPS: 41°03’44,73”N 8°39’13,03”W
tel.: +351 227 622 067
e-mail: cgm@cgm.pt
www.cgm.pt

fecha de inauguración: 1932
director: José Miguel Mendes Ribeiro 
(campo)
green keeper: Miguel Câncio

características del campo
nº de huecos: 9
par: 70
certificación ambiental: en curso

tipos de césped
tees: Cool season
fairways: Cool season
greens: L93

cómo llegar
de Porto-siga por la A1, A44 y A29 hacia la 
Av. João Paulo II en Arcozelo. Salida en 
dirección a Miramar/Arcozelo en la 
A2910,3 km/7 min. Siga por la 1.ª salida 
hacia la Av. João Paulo II 160 m. En la 
rotonda, siga por la 1ª salida hacia la calle 
Heróis da Pátria 350m. En la rotonda, siga 
por la 3ª salida hacia la Av. Vasco da Gama 
800 m. En la rotonda, siga por la 3ª salida 
hacia la Av. Sacadura Cabral. El destino se 
encuentra a la derecha a 700 m.
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Campo de Golf y Academia, en una 
finca histórica de paisaje 
preservado en el centro de la 
ciudad.
Campo de golf con huecos de 
dificultad variable, permitiendo 
recorridos de 6, de 12 y de 18 
huecos en función de la 
disponibilidad del tiempo del 
jugador.

GOLF DE «QUiNTA 
DO FOJO»
ViLA noVA de GAiA
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fecha de inauguración: 01/06/2002
director: Filomena Rito
green keeper: José Manuel Costa

características del campo
nº de huecos: 6 x 3 = 18
par: 60
certificación ambiental: en curso

tipos de césped
tees: Mix Festucas
fairways: Festucas / Loliuns
greens: Penn A4

requisitos mínimos de handicap
hombres: 36
mujeres: 36
certificado de handicap: sí
dress code: polo, pantalón y sarga

servicios
Driving range iluminado, chipping y 
putting green, alquiler de tacos y 
trolleys, parking, restaurante y bar, 
tienda Nevada Bob´s Golf.

contactos
Quinta do Fojo – Canidelo
4400-232 Vila Nova de Gaia
GPS: 41°07´33.6”N 8°38´09.8”W
tel.: +351 227 727 070 / 80
e-mail: geral@golfojo.com
www.golfojo.com

cómo llegar
salida de Porto: por el Puente de Arrábida, 
a 2,5 km salir en Canidelo (Devessas). 
En la 1ª rotonda girar a la izquierda en la 
dirección de Devessas. La puerta de 
entrada está en frente a la 2ª rotonda. 
Dirección Sur-Norte: después del peaje, 
seguir en dirección del Puente de Arrábida 
y salir en Canidelo (Devessas). Gire a la 
derecha y en la rotonda contorne el 
Burguer King, girando a la derecha. La 
puerta de entrada está en el lado izquierdo.
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AmARANTE
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO 
Largo Conselheiro António Cândido
4600-552 Amarante
tel.: +351 255 420 246
e-mail: turismo@cm-amarante.pt
www.cm-amarante.pt/turismo/

ChAVEs
OFiCiNA DE TURismO 
Praça de Camões     
5400-150 Chaves
tel.: +351 276 340 500 / 416 
e-mail: municipio@chaves.pt;  
www.chaves.pt

OFiCiNA DE TURismO DE ViDAGO
Estrada Nacional , nº 23/25     
5425-323 Vidago
e-mail: info@vidagustermas.com;  
www.chaves.pt

EsPiNhO
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO 
Avenida 8, CC Solverde II
4500-901 Espinho
tel.: +351 224 901 316
e-mail: turismo@cm-espinho.pt
www.cm-espinho.pt
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A EsPOsENDE
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO 
Av. Eduardo Arantes de Oliveira, 
nº 62
4740-204 Esposende
tel.: +351 253 961 354
e-mail: 
cit.esposende@cm-esposende.pt
www.visitesposende.com

FAFE
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO 
Praça 25 de Abril
4820-142 Fafe
tel.: +351 253 493 311
e-mail: turismofafe@gmail.pt
www.naturfafe.pt

mATOsiNhOs
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO
Av. General Norton de Matos
4450-208 Matosinhos
tel.: +351 229 392 412
e-mail: turismo@cm-matosinhos.pt
www.cm-matosinhos.pt

PAÇOs DE FERREiRA
OFiCiNA DE TURismO DE PAÇOs 
Praça Dr. Luís  
4590-527 Paços de Ferreira
tel.: +351 300 400 014  
e-mail: cit@cm-pacosdeferreira.pt    
www.cm-pacosdeferreira.pt

PAREDEs
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO 
Largo da Estação, nº227
4580-196 Paredes
tel.: +351 255 788 952
e-mail: turismo@cm-paredes.pt
www.cm-paredes.pt

PONTE DE LimA
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO
Torre da Cadeia Velha, Passeio 25 
de Abril, nº29
4990-058 Ponte de Lima
tel.: +351 258 240 208
e-mail: 
lojaturismo@cm-pontedelima.pt
www.cm-pontedelima.pt

PÓVOA DE VARzim
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO
Largo do Passeio Alegre 
4490-428 Póvoa de Varzim   
tel.: +351 252 090 190 
e-mail: pturismo@cm-pvarzim.pt 
www.cm-pvarzim.pt

sANTO TiRsO
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO 
Praça 25 de Abril
4780-373 Santo Tirso
tel.: +351 252 830 411
e-mail: turismo@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

ViLA NOVA DE GAiA
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO
Av. Diogo Leite, nº135
4400-111 Vila Nova de Gaia
tel.: +351 223 758 288
e-mail: turismo@cm-gaia.pt
www.cm-gaia.pt

PORTO WELCOmE CENTER
Praça Almeida Garrett, nº27
4000-069 Porto
tel.: +351 258 820 270
e-mail: loja.pwc@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt
 
AEROPUERTO FRANCisCO sÁ 
CARNEiRO
TiENDA iNTERACTiVA DE TURismO
Aeroporto do Porto, Apartado nº12
4470-995 Maia
tel.: +351 258 820 270
e-mail: 
loja.aeroporto@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt
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