
                       2022     ABONOS 

INFORMACION Y RESERVAS 

+34 968 173 093          golfcourse@rodagolf.com        www.rodagolf.com 
Precios y condiciones sujetas a modificación sin previo aviso. IVA incluido 
Todos los precios se muestran en euros. Ultima actualización, diciembre 2021 

AP-7, Salida 786 Ctra. F-27 San Cayetano-Los Narejos 
30739 Roda, San Javier - Murcia (España) 

GPS: 37º 46.075’ N – 0º 51.369’ W 

PAQUETES TEMPORAL DE GREEN FEES *.  Caduca a los 365 días TODO EL AÑO 
 10 Green Fees 18 hoyos. Golf a cualquier hora del día. Reservas 100% online. 550 

 20 Green Fees 18 hoyos. Golf a cualquier hora del día. Reservas 100% online. 990 

 10 Green Fees  9 hoyos. Consultar horas de juego. Reservas 100% online. 300 

*Green Fees sujetos a suplemento: 0€ en temporada baja y 10€ por ronda en temporada alta (precio temporada alta 2023 puede variar). Paquetes de uso 
individual o para compartir con una persona más. No presentarse o cancelar fuera del plazo (48 horas) incurrirá en la pérdida de la ronda/s reservada/s. 

ABONOS ANUALES ** INDIVIDUAL 

 Abono PREMIUM. Golf a cualquier hora del día. Green fee incluido. Reservas 100% online y 14 días de antelación. 2.450 

 Abono AFTERNOON. Golf después de las 12:30. Green fee incluido. Reservas 100% online y 14 días de antelación. 2.100 

 Abono LATE AFTERNOON. Golf a partir de las 16:00. Green fee incluido. Reservas 100% online y 14 días de antelación. 1.250 

ABONOS 6 MESES ** INDIVIDUAL 

 Abono TEMPORAL. Golf entre las 8:00 y las 9:03 y después de las 12:30.  
 
  Green fee incluido. Reservas 100% online y 14 días de antelación 

1.500 

 

** Los abonos anuales tienen un máximo de 100 rondas y los abonos de 6 meses tienen un máximo de 50 rondas. No presentarse o cancelar fuera 
del plazo (48 horas) incurrirá en la pérdida de una ronda. Reservas y cancelaciones online. Cualquier abonado, excepto el abonado Premium (golf a 
cualquier hora), podrá jugar fuera de su horario por un precio especial: 25 euros (18h) o 18 euros (9h). Precio especial a invitados de abonados: 25% 
de descuento. Máximo 3 invitados al día y deben jugar con el abonado. El cónyuge y/o hijos pueden comprar un abono de igual o inferior categoría. 
Descuento en los abonos anuales y de 6 meses: 10% de descuento a cónyuge, 50% de descuento a hijos menores de 18 y 75% a menores de 13. 
Descuentos en buggies individuales o posibilidad de adquirir un bono anual de buggies (ver ALQUILERES). 

ALQUILERES TODO EL AÑO 
 Buggy 18 hoyos & Twilight 30 
 Buggy 9 hoyos & 2ª ronda (mismo día) 24 
 Buggy 18 hoyos & Twilight / Buggy 9 hoyos exclusivo para Socios y Abonados 27 / 21 
 Bono anual de 25 buggies / 40 buggies exclusivo para Socios y Abonados. 550  /  800 
 Carro manual de 3 ruedas 18 hoyos / 9 hoyos 8 / 5 
 Set de palos Premium “TaylorMade SIM2” 18 hoyos / 9 hoyos  38 / 25 
CAMPO DE PRÁCTICAS / ACADEMIA TODO EL AÑO 
 Ficha / token de 30 bolas  (también funciona con monedas de 1 euro: 15 bolas) 2 
 Tarjeta 10 créditos de 18 bolas 10 
 Clase de golf para 1 o 2 personas de:   30 min. / 60 min. / 3 x 60 min. / 5 x 60 min. 30 / 50 / 125 / 225 


