J UEGUE EN
DONDE JUEGAN
LOS PROFESIONALES
DEL PGA TOUR

Descripción del Campo de Golf
El campo de golf El Camaléon, ubicado en la comunidad
Mayakoba y administrado por Fairmont Hotels & Resorts,
hace honor a su nombre pues durante su construcción fue
adaptándose al lugar donde está ubicado. Tan es así que
parte de su atractivo son dos cenotes que se dejaron intactos
y se incorporaron como dificultades del campo; dos hoyos
se encuentran a la orilla del mar Caribe, posición que brinda
a los golfistas una vista inigualable que es tan relajante como
inspiradora. Los canales de agua navegables que lo rodean
se convirtieron en trampas naturales que entran en juego en
más del ochenta por ciento del campo.

La Escuela de Golf Jim McLean
Primera y única escuela de Jim McLean en México. Mejore
su swing con la más avanzada tecnología de video análisis JC.
Para mayores informes marque
(984) 122 5104 • Correo electrónico:
mayakob@jimmclean.com • jimmclean.com/mayakoba

Juegue en donde juegan
los profesionales del PGA TOUR

¡transporte incluido!
mundo a una tarifa preferencial con ¡trans

Tarifas
Ronda de golf de 18 hoyos,
en horario premium (antes de las 10:00 am)

Hasta el 31 de
mayo desde*:

Del 1 de junio
al 31 de octubre
desde*:

179

279

$

Ronda de golf de 18 hoyos (después de las 10:00 am) $239

$

179
79
$79

$

$

Twilight (después de la 1:00 pm)

$

Replay

$

Juniors

169
139
$59
$59

Juniors Twilight (Juniors Twilight juegan gratis con un adulto pagando
tarifa normal. Un menor por adulto).

Est tarifas incluyen:
Estas
•T
Transportación de su hotel a El Camaleón, y de
E
El Camaleón a su hotel
• Im
Impuestos
La rronda de golf incluye además:
•U
Uso de carrito de golf equipado con sistema GPS
•U
Uso ilimitado de pelotas de golf en el área de práctica

Equipo marca TaylorMade disponible en renta

Reserve al (984) 206-3088 ó por correo electrónico: elcamaleon@ fairmont.com • fairmontgolf.com/mayakoba
*Tarifas en dólares americanos, incluyen los impuestos aplicables, las fechas indicadas son en el año 2013. Sujeto a capacidad controlada. No combinable con otras promociones o descuentos. Se requiere
reservar con 24 horas de anticipación. Se incluye servicio de transportación de los hoteles de la zona Cancún-Riviera Maya al/ desde El Camaleón.

Instalaciones:
18 hoyos, par 72
7,024 yardas (6,423 metros)
100% pasto Paspalum
Área de práctica
Carritos de golf equipados con GPS Visage RT+ y sistema
de asistencia a jugadores. Los golfistas pueden ver imágenes
de cada hoyo, llevar su puntaje, ver resultados de otros
grupos e incluso pedir comida y bebidas desde su carrito
Restaurante
Área de lockers y área de duchas para damas y caballeros
Tienda de golf
Servicio de organización de torneos, de uno o varios días

Diseñador

Greg Norman

Apertura

2005

Estilo

Profesional, 18 Hoyos, PAR 72

Director de Golf

Kevin Sebulski

Superintendente

Kurt von Hofen

Gerente de Ventas

Roberto Molina

Director de Instrucción Marcos Zuazu

Diseñado por Greg Norman, El Camaleón es anfitrión del
único evento oficial del PGA TOUR en México; así mismo,
cuenta con la única Escuela de Golf Jim McLean en el país.
Los jugadores del PGA TOUR hablan de El Camaleón
Golf Club como un lugar competitivo y de sus excelentes
condiciones de juego.

Los golfistas podrán disfrutar el reto de uno de los m
mejores campos de golf del

Información del Campo

El Camaleón
Carr. Federal Chetumal Pto. Juárez Km. 298
Playa del Carmen
Solidaridad, Quintana Roo, México 77710
Tel (984) 206 3088
Fax (984) 206 3077

Para mayores informes o para reservar rondas
de golf, por favor marque (984) 206 3088
correo electrónico: elcamaleon@fairmont.com
fairmontgolf.com/mayakoba

Pasto

Paspalum, variedad Sea Isle I

Arena

Silica de Veracruz

Yardaje

7024 yardas (6,422 metros)
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