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III OPEN INTERNACIONAL DE GALICIA

INSCRIPCIÓN

+INFO: www.fippa.org

PROGRAMA

Lunes 29 de Mayo
a Jueves 1 Junio
Entrenamientos
Green Fee 10€

Viernes 2 Junio
Entrenamientos
Gratuito

Sábado 3 Junio
Competición 36 hoyos

Domingo 4 Junio
Competición 18 hoyos

Domingo 4 Junio
A mediodía Clausura Torneo

AEROPUERTO

LAVACOLLA
Santiago de Compostela

DONDE COMER

UTTAP • 3 CATORCE Boiro
Rúa Doutor Santos Mieites, 3
Reservas: 681 256 360

ALOJAMIENTOS

HOTEL JOPI Boiro
Código promo web: P&PGOLF
https://breoganturismo.com/
hoteles-y-apartamentos/ hotel-jopi/
Teléfono: 981 844 470

HOTEL MS BOIRO Boiro
Código promo web: P&PGOLF
https://breoganturismo.com/
hoteles-y-apartamentos/ms-boiro/
Teléfono: 604 01 44 42

PALMARÉS

I Open Internacional de Galicia
  John John Walsh
II Open Internacional de Galicia
   Liam O'Donovan



Es naturaleza, sosiego y calidad.

Barbanza Arousa son cuatro 
pueblos marineros; Boiro, 
Rianxo, A Pobra do 
Caramiñal y Ribeira; 
habitados por unas gentes de 
carácter abierto y hospitalario que 
harán sentirse al viajero como en su 
propia casa.

La ubicación, en el corazón de la 
costa atlántica gallega, y unas 
buenas infraestructuras de 
comunicación hacen que el destino 
resulte fácilmente alcanzable. La fértil 
Ría de Arousa, que baña estos cuatro 
ayuntamientos, es una de las más 
prestigiosas y reconocidas a nivel 
mundial por la nobleza con que sus 
productos tiñen su gastronomía.

Complementado con una considerable conservación 
del patrimonio natural, permite disfrutar de todo tipo de 
actividades al aire libre en parajes únicos y salvajes como el 
amplio abanico de playas y rutas de senderismo que se ofertan.

Gracias a la extensa red de recursos turísticos ligada con la cultura, 
etnografía y el pasado, permite una oferta para cualquier tipo de público. 

¡Un destino con mucho que ofrecer y todo por descubrir!

¿Qué es Barbanza Arousa?



www.barbanzagolf.es

info@barbanzagolf.es
651 17 29 46 • 676 28 54 38

Barbanza Golf es un campo de Pitch & Putt de par 54, 
ubicado en la Rectoral de Macenda, paraje incomparable, 
donde robles centenarios, madroños, avellanos, lagos y 
una espectacular orografía del terreno, lo convierten en un 
campo único en España.

En plena naturaleza, integrado en los montes del Barbanza 
y sus espacios verdes que favorecen el disfrute del juego al 
aire libre, Barbanza Golf es un club familiar. A través de su 
academia de golf, forma a los más pequeños y pequeñas 
de la casa en la modalidad Pitch & Putt.

QUIENES SOMOS


