
MUNICIPIO DE VEJER DE LA FRONTERA.  

  

1. Montenmedio Golf & Country Club (23,3 Km).  

Con un recorrido de 5.930 m. y par 72, las calles están flanqueadas por alcornoques 

imponentes, pinos mediterráneos y acebuches, que suponen un permanente desafío para 

jugadores de cualquier nivel.  

Los greenes y antegreenes, de la variedad pennlink, cuentan con un suave moldeo que hacen 

que nos encontremos ante unos de los greenes más rápidos y entretenidos de Andalucía.  

La elite de la hípica se reúne en Montenmedio para disfrutar de los circuitos del Sol y de la 

Luna, en un paisaje donde el Museo de Arte Contemporáneo al aire libre (NMAC) se funde con 

la naturaleza y con la aventura.  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 72.  

• Presidente: José María Ramos Ducoy.  

• Director: Miguel López León.  

• Diseñador: Alejandro Maldonado.  

• Fecha de inauguración: 1996. 

 

 

MUNICIPIO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.  

  

2. Iberostar Golf Novo Sancti Petri (31,1 Km).  

Inaugurado en 1990, ofrece en la actualidad dos campos de golf y representa con sus 36 hoyos 

uno de los mayores campos de golf en la Costa de la Luz.  

Con sus dos recorridos: Mar y Pinos (A) y Centro (B), Iberostar Golf Novo Sancti Petri es un 

destino de golf de primera porque está enclavado armoniosamente junto al Océano Atlántico, 

cuenta en su entorno con quince hoteles de cuatro y cinco estrellas. El hoyo 6 de Mar y Pinos 

es un balcón natural con vistas al mar y a una de las playas de arena blanca más extensas de la 

provincia.  

La ópera prima de Severiano Ballesteros en España es el recorrido central del Iberostar Golf 

Novo Sancti Petri.  Su primer diseño y probablemente el mejor. Para el recuerdo, su firma en el 

hoyo 18, con un búnker en forma de “S”.  

• Número de hoyos: 36.  

• Par: 72.  

• Presidente: Aurelio Vázquez.  



• Director: Rafael Hernández-Alcalá.  

• Diseñador: Severiano Ballesteros.  

• Fecha de inauguración: 1990. 

 

3. Sancti Petri Hills (31,9 Km).  

Campo de 18 hoyos de recorrido corto pero estratégico. Situado en medio de un bosque de 

pinos viejos, disfruta de la brisa del  

Atlántico y de las playas más extensas de la Costa de la Luz.  

De greenes amplios y con un moldeo suave del terreno, los lagos también entran a formar 

parte del juego, en el que la flora y fauna acompañan durante todo el recorrido.  

Destaca por su compromiso con la juventud y el deporte a través del campo de 9 hoyos Pitch & 

Putt Practeegolf, diseñado por  

Manuel Piñero.  

• Número de hoyos: 18.  

• Presidente: Fabrisio LLanza.  

• Diseñador: José Manuel Piñero.  

• Fecha de inauguración: 2006  

  

4. Club de Golf Campano (32,7 Km).  

El nuevo Club de Golf Campano, situado en un espacio natural único, cuenta con un recorrido 

de 18 hoyos par 72 entre pinos y olivos. Dispone de driving range, academia de golf , casa club 

con restaurante y pro-shop.   

Golf Campano, antiguamente San Andrés Golf, el mismo nombre de la tranquila urbanización 

donde está ubicado, y que fue una pequeña colonia de ingleses que buscaron la Costa de la Luz 

como lugar ideal de descanso. Se inauguró en 1985 como campo de 9 hoyos, y durante veinte 

años ha permaneciendo oculto al turismo de golf, únicamente conocido para los aficionados 

locales.  

El diseño original de este campo de golf es de Robert Trent Jones Sr., posiblemente el más 

conocido y mejor diseñador de campos de golf de todos los tiempos. Éste ha dejado sus 

huellas en los cinco continentes.  

En el año 2006 se empezó a retomar el proyecto original, construyéndose los 9 hoyos faltantes 

para terminar así por fin un campo de campeonato de 18 hoyos de la clase extra.  

Tras el juego las amplias instalaciones invitan a descansar. Una terraza con una vista 

maravillosa sobre la primera calle y el restaurante moderno y agradable en la casa club le dan 

la oportunidad de compartir sus vivencias de la jornada. La cocina tradicional del lugar con su 



marisco y pescado del litoral gaditano y carne de la cercana sierra de Cádiz proveen al golfista 

de fuerzas renovadas.  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 72.  

• Presidente: Jesús Martínez Benítez.  

• Director: Juan Manuel Sánchez Moreno.  

• Diseñador: Robert Trent Jones Sr.  

• Fecha de inauguración: 1985.  

  

  5. La Estancia Golf (32,7 Km).  

Recorrido de 18 hoyos, par 72, de dificultad media con numerosos obstáculos: lagos, arroyos y 

colinas. Los vientos de levante y de poniente hacen del juego un reto distinto cada día. Cuenta 

con una casa club inspirada en la arquitectura tradicional andaluza.  

Muy cerca de la playa, su diseño está salpicado de zonas protegidas, hábitat natural de más de 

25 especies de pájaros.   

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 72.  

• Presidente: Javier Diez de Polanco.  

• Director: Carlos de Avilés.  

• Diseñador: Alan Rijk.  

• Fecha de inauguración: 2005 

MUNICIPIO DE BENALUP-CASAS VIEJAS.  

  

6. Benalup Golf & Country Club (35 Km).  

Está situado en un paraje arbolado con vistas sorprendentes a la antigua laguna de La Janda y 

al parque natural de los  

Alcornocales. La orografía general del terreno es llana, con árboles que intervienen en algunos 

hoyos de manera determinante a la hora de atacar el green.  

Considerado el mejor Golf Hotel Boutique del mundo y el mejor complejo de Hotel con Spa de 

España en la Gala de los World  

Travel Awards 2010, es el único campo de España que ha empleado TerraCottem en todo su 

recorrido para su óptima gestión medioambiental.  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 73.  

• Presidente: Bernard Devos.  



• Director: Valerie Devos.  

• Diseñador: Paul Rolin.  

• Fecha de inauguración: 2001.  

• Tipo de hierba: Penncross.  

  

MUNICIPIO DE PUERTO REAL.  

 

7. Villanueva Golf Resort (48,8 Km).  

Campo de golf par 72 inaugurado en 2006, situado en el corazón de la Bahía de Cádiz, en 

Puerto Real.  

Un recorrido de 6.141 metros, 18 hoyos, 90 búnkers y cinco grandes lagos, hacen de este 

campo el sitio ideal para disfrutar de la tranquilidad del golf.  

Uno de los campos más dinámicos en la celebración de torneos. Sea cual sea su handicap y su 

leitmotiv, Villanueva tiene una actividad para usted.  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 72.  

• Presidente: Rufino Calero.  

• Diseñador: Aymerich Golf M.  

• Fecha de inauguración: 2006. 

 

MUNICIPIO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.  

  

8. Golf El Puerto (69,3 Km).  

Campo de 18 hoyos para todos los amantes del golf donde nos encontramos con dificultades 

orográficas, árboles y lagos que añaden diversión al juego.  

Sus 6.410 metros reúnen atractivos para captar la atención de jugadores expertos o 

aficionados.  

El reino del agua. Es el campo gaditano con más lagos en su recorrido y está situado en la Bah ía 

de Cádiz y en la tierra del marisco y del vino fino. En las bodegas de su entorno se acuñó la 

imagen de España, el toro de Osborne.  

  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 72.  

• Presidente: Arturo Carpintero.  



• Director: D. José Javier Lizasoain Freüller.  

• Diseñador: José Manuel Piñero.  

• Fecha de inauguración: 2001.   

 

9. Vistahermosa Club de Golf (72,2 Km).  

Campo privado de calles angostas, numerosos búnkers y greenes difíciles a lo largo de sus 9 

hoyos. El viento de levante se hace presente en este campo, para añadir dificultad y animar el 

juego.  

Dispone de nueve pistas de paddel, seis de tenis, campo de fútbol 7, campo de fútbol sala y 

zona de hípica con más de 50 boxes.  

• Número de hoyos: 9.  

• Par: 36.  

• Presidente: Humberto Ybarra Coello.  

• Director: Virginia Mateos-Pardo.  

• Diseñador: Pro-Golf / José Escamilla.  

• Fecha de inauguración: 1975  

 

MUNICIPIO DE JEREZ DE LA FRONTERA.  

  

10. Sherry Golf Jerez (70,2 Km).  

Accesible para amateurs y exigente para los profesionales. Las calles son anchas y los greenes 

amplios y en línea con el nuevo diseño de los campos de golf americanos: seguro en el juego, 

con interés y movimiento, sin fuertes pendientes que hagan pesado el juego.  

Cuenta con campo de pitch & putt.  

Visto desde el cielo, el búnker del hoyo 6 es la imagen de un caballo, emblema de la ciudad de 

Jerez, íntimamente ligada también al vino y al flamenco.  

• Número de hoyos: 18 + 9.  

• Par: 72.  

• Presidente: Álvaro Taboada de Zúñiga.  

• Director: Emilio Lustau.  

• Diseñador: Global Golf Company (Stirling & Martin).  

• Fecha de inauguración: 2004 

 

 



11. Barceló Montecastillo Golf Resort. (81,4 Km).  

Diseñado por Jack Nicklaus, este campo de 18 hoyos ha sido sede del Volvo Masters desde  

1997 a 2001. Destaca su hoyo 18, cuyo tee de salida se localiza a 40 metros sobre el nivel del 

mar y su green se encuentra rodeado por un lago.  

El resort dispone de 208 habitaciones distribuidas en dos edificios y un conjunto de villas.  

Situado junto al circuito de velocidad de Jerez, meca del motociclismo a nivel mundial, el 

complejo cuenta con unas instalaciones de fútbol diseñadas por Sir Alex Fergusson, 

emblemático entrenador del Manchester United.  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 72.  

• Presidente: Ignacio Martín.  

• Director: Carlos Mayo.  

• Diseñador: Jack Nicklaus.  

• Fecha de inauguración: 1992.  

• Tipo de hierba: Bermuda. 

 

MUNICIPIO DE ROTA.  

 

12. Costa Ballena Ocean Golf Club (87,8 Km).  

Campo de 27 hoyos que permite disfrutar de hasta tres i tinerarios diferentes diseñados por 

José María Olazábal. Ha albergado toda clase de competiciones y campeonatos, entre ellas, el 

Professional European Qualifying School Second Stage.  

El trazado de 9 hoyos Par 3 cuenta con distintos tees de salida, incluido un recorrido de Pitch & 

Putt homologado por la Real  

Federación Española de Golf, en el que se han celebrado diversos torneos del circuito nacional.  

Sede oficial de entrenamiento de las federaciones nacionales de golf de Finlandia, Islandia y 

Dinamarca, este campo ofrece una de las zonas de prácticas más amplias de Europa.  

• Número de hoyos: 27 + 9.  

• Par: 72.  

• Presidente: Beatriz de Orleans-Borbón.  

• Diseñador: Jose María Olazábal + IGD.  

• Fecha de inauguración: 1995 

• Tipo de hierba: Bermuda y Penncross  

  

  



MUNICIPIO DE ARCOS DE LA FRONTERA.  

 

13. Arcos Gardens Golf Club & Country Estate (89,3 Km).  

Con cinco niveles de tee y una distancia de 6.574 metros, este campo presenta búnkers  de 

fondo plano, lagos, jardines rocosos y un río que en zigzag, va refrescando el camino.  

Sede oficial de entrenamientos de invierno de la Federación Sueca de Golf y de la English Golf 

Union Arcos Gardens ofrece una selecta variedad de alojamientos, entre las que destaca un 

singular cortijo de estilo andaluz.  

Emplazado dentro de un extenso olivar, este campo ha cosechado, en tiempo record, 

numerosos galardones y se ha situado entre los grandes de Europa.  

• Número de hoyos: 18.  

• Presidente: Dª Catherine Lacoste.  

• Diseñador: Landmark Spain.  

• Fecha de inauguración: 2006.  

 

MUNICIPIO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA. 

14. Sanlúcar Club de Campo (92,9 Km).  

Campo de 18 hoyos con espectaculares vistas a la desembocadura del río Guadalquivir y a los 

viñedos de la comarca de Jerez.  

Diseñado por Borja Queipo de Llano, abundan características de los links británicos y paisajes 

áridos en los primeros nueve hoyos, mientras que los siguientes llevan en su diseño el acento 

“americano”.  

El príncipe Alfonso de Hohenlohe imaginó su trazado durante un paseo en barco por el 

Guadalquivir, el río grande de Andalucía, corazón del Parque Nacional de Doñana al que se 

puede acceder desde Sanlúcar de Barrameda.  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 72.  

• Presidente: Hubertus Hohenlohe.  

• Director: Javier Liniers.  

• Diseñador: Borja Queipo de Llano.  

• Fecha de inauguración: 2003.  

• Tipo de hierba: Calles y tees: Bermuda 419. Greens: Penn A4. 

 

 



15. Alcaidesa Heathland Golf Course (96,9 Km).  

Alcaidesa Heathland recupera el paisaje de suaves lomas y la arboleda típica de la zona. El 

prestigioso diseñador Dave Thomas ha conseguido hacer de este campo el mejor escenario 

para todo tipo de competiciones.  

El relieve ondulado del campo junto con los casi dos kilómetros de playa crean un paisaje 

espectacular.  

Entre el Mediterráneo y el parque natural de los Alcornocales; el viento, que tanto renombre 

le ha aportado a los deportes náuticos en la zona, reina en el campo como un jugador más, 

como un aliciente que envuelve y te acompaña.  

• Número de hoyos: 18.  

• Presidente: Luis Villamor Erice.  

• Director: Juan Pablo Arriaga Cuevas.  

• Diseñador: Dave Thomas.  

• Fecha de inauguración: 2007. 

 

16. Alcaidesa Links Golf Course (96,9 Km).  

Alberga un campo de prácticas de 72 puestos, la mitad de ellos cubiertos y con una amplia 

zona de prácticas con putting green, búnkers y zona de juego corto.  

La casa club, que combina a la perfección la modernidad con el estilo tradicional andaluz, está 

situada entre los dos campos, Alcaidesa Link y Alcaidesa Heathland. Único campo de golf tipo 

links del sur de Europa, con diseño típicamente escocés y con unas espectaculares vistas al 

Peñón de Gibraltar y a las montañas del norte de África.  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 72.  

• Presidente: Luis Villamor Erice.  

• Director: Juan Pablo Arriaga Cuevas.  

• Diseñador: P. Alliss-Clive Clark.  

• Fecha de inauguración: 1992.  

  

17. La Reserva de Sotogrande (97,7 Km).  

Inaugurado en 2003, el campo extiende sus 72 ha. al borde del mar. Fue diseñado por Cabell B. 

Robinson y en él destacan los obstáculos naturales, árboles y lagos, en especial los de los 

hoyos 12, 13 y 14. Sus greenes se caracterizan por su generosa extensión y variedad de formas. 

Con un recorrido inolvidable para los golfistas, la Reserva está enclavado entre dos valles 

donde búhos, zorros y perdices han encontrado su hábitat ideal.  

• Número de hoyos: 18.  



• Par: 72.  

• Presidente: Manuel Herrando.  

• Director: Juan José Elósegui.  

• Diseñador: Cabell B. Robinson.  

• Fecha de inauguración: 2003. 

 

18. The San Roque Club (97,8 Km).  

Presume de Old y New Course. Inaugurado en 1990, San Roque Old Course se encuentra entre 

los mejores de Europa. Original de Dave Thomas, Severiano Ballesteros rediseñó sus búnkers.  

Cuenta con pistas de tenis y paddle y unas instalaciones ecuestres de primer nivel, atractivas 

tanto para principiantes como para expertos. Severiano Ballesteros también participó en el 

diseño del segundo campo, el New Course -estrenado en 2003- que aprovecha el entorno 

natural y presenta un recorrido muy técnico.  

Antigua residencia de verano de la familia Domecq, hoy alberga unos de los mejores 

restaurantes de cocina japonesa de España.  

• Número de hoyos: 18+18.  

• Par: 72.  

• Presidente: Shun Tezuka.  

• Director: Ian Martin.  

• Diseñador: Dave Thomas y Perry Dye.  

• Fecha de inauguración: 1990 Old Course y 2003 el New Course. 

 

19. Club de Golf La Cañada (102 Km).  

Fundado en 1982, el club de golf La Cañada tiene 18 hoyos (Par 71), los 9 primeros diseñados 

por David Thomas y los segundos por Robert Trent Jones Senior. Calles entretenidas y no muy 

largas, greenes rápidos, grandes arboledas y vistas espectaculares al Mediterráneo, configuran 

un campo ideal para los amantes del sol y la naturaleza.  

Cuenta con calle de prácticas de 250 metros en terreno horizontal, 2 putting greenes y zona de 

approach.  

El campo de las promesas cumplidas. De su cantera y de su escuela municipal de golf - una de 

las pioneras de España- han surgido numerosas figuras del golf español, como Álvaro Quirós. 

En 2010 ha conseguido la Placa al Mérito en Golf de la Real  

Federación Española de Golf.  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 35.  

• Presidente: Angel Gutierrez López.  



• Director: D. Antonio Gutiérrez Martín.  

• Diseñador: D. Robert Trent Jones/D. Thomas.  

• Fecha de inauguración: 1982.  

 Tipo de hierba: Bermuda en calles y rough. Penncross en greenes y mezcla de raigrass en 

antegreenes.  

 

20. Club de Golf Valderrama (103 Km).  

En él se celebró la Ryder Cup’97. Número uno en el ranking de los mejores campos de la 

Europa continental, sede de la Ryder  

Cup en 1997 y del Volvo Masters desde 2002 a 2008, el campo tiene un recorrido de 6.356 m 

de longitud. Es un campo de calles anchas, pero no exentas de dificultad, diseñado por el 

americano Robert Trent Jones.  

Alberga numerosos “santuarios de vida salvaje”. Entre las especies que lo habitan destaca la 

nutria paleártica, catalogada como vulnerable a la extinción en Andalucía. De hábitos 

preferentemente crepusculares y nocturnos, encuentra en Valderrama un espacio tranquilo 

idóneo para su conservación.  

Valderrama es pionero en la certificación medioambiental. Ya en 1997 recibió el respaldo de la 

prestigiosa asociación estadounidense Audubon y también se convirtió en el primer campo 

europeo en obtener el máximo reconocimiento de la Unión Europea, la ISO 14001.  

• Número de hoyos: 18.  

• Par: 72.  

• Presidente: Felipe Ortiz-Patiño.  

• Director: Derek Brown.  

• Diseñador: Robert Trent Jones Sr.  

• Fecha de inauguración: 1985. 

 

21. Real Club de Golf Sotogrande (104 Km).  

Ubicado en la milla de oro del golf, entre el río Guadiaro y la Marina de Sotogrande, fue 

inaugurado en 1964.  

Sus greenes son grandes y sus tees largos lo que requiere una gran variación de posiciones de 

las banderas y añade dificultad y emoción al juego.  

Primer campo de golf de la provincia de Cádiz y de Robert Trent Jones Sr. en Europa. 

Inaugurado en 1964, está considerado uno de los diez mejores campos del continente.  

• Número de hoyos: 18 + 9.  

• Par: 72.  



• Presidente: Antonio Martín Urquijo.  

• Director: Eugenio Reviriego.  

• Diseñador: Robert Trent Jones.  

• Fecha de inauguración: 1964.  

  

22. NH Almenara Hotel Golf & Spa Resort (106 Km).  

Campo de 27 hoyos situado a cinco minutos de la playa y frente al hotel del mismo nombre. 

Rodeado de un paraje natural de pinos y alcornoques, con tres lagos naturales que crean su 

propio ecosistema, Almenara permite combinar varios recorridos y jugar tres campos en uno. 

Hasta donde la vista puede alcanzar, desde su terraza se divisan los campos de golf de 

Valderrama, La Reserva y Sotogrande.  

Cuenta con un espectacular mirador situado en la Finca La Alcaidesa, en donde se puede 

disfrutar de numerosas actividades de turismo activo.  

• Número de hoyos: 27.  

• Par: 72.  

• Presidente: Manuel Herrando.  

• Director: Jordi Caralt.  

• Diseñador: Dave Thomas.  

• Fecha de inauguración: 1998. 

 

 


