
                                                                      
 

Golf, Playa & Spa en Comillas 

Del 12 al 14 de mayo 

Te proponemos un fin de semana jugando al golf o aprendiendo a jugar, en un marco 

incomparable,  junto al mar y con el horizonte de los Picos de Europa, en Comillas. O si 

prefieres un finde de relax, disfrutando de la playa y de un estupendo Spa. 

                  

 
 

Nuestro día a día 

VIERNES  

Llegada por medios propios al Hotel Abba Comillas Golf Spa en Comillas donde estaremos 

alojados. A las 20 horas nos encontramos en el hall del hotel con el coordinador Gruppit que 

hará las primeras presentaciones. Cena de Bienvenida. 

SABADO Y DOMINGO 

Desayuno en el hotel. Dedicaremos estos dos días a jugar al golf o dar unas clases y los que 

prefieran podrán ir a conocer la bonita villa de Comillas o a disfrutar de la playa, del estupendo 

spa y de las instalaciones del hotel. Por las tardes noches saldremos  a cenar (no incluido) y 

de copas por Comillas. 

El domingo después de comer (no incluida) nos despediremos después de haber pasado un 

fantástico fin de semana de golf y diversión entre nuevos amigos.  

 



                                                                      
 

ALOJAMIENTO 

HOTEL ABBA COMILLAS GOLF 4 ESTRELLAS 

Este alojamiento está a 9 minutos a pie de la playa. El Abba Comillas Hotel ofrece 

habitaciones luminosas y amplias, con bonitas vistas al campo de golf. El hotel tiene un centro 

de spa, una piscina cubierta climatizada y un campo de golf de 9 hoyos. 

CAMPO DE GOLF DE ROVACÍAS 

El campo de golf posiblemente más técnico del cantábrico. El campo se inauguró en el año 

2002 y se ubica a 100 metros sobre el mar, entre el Cantábrico y los Picos de Europa. En su 

localización abundan diferentes especies de árboles autóctonas que se integran con el paisaje 

del campo de golf, haciendo de la práctica del golf una experiencia para disfrutar de este 

deporte y de la naturaleza en estado puro. El campo está perfectamente adaptado a la 

orografía, integrado en un entorno natural y totalmente aislado de los núcleos urbanos. Un 

campo de juego perfectamente adaptable a cualquier jugador de golf, independientemente del 

nivel de juego. 

 

 

 

https://www.abbacomillasgolfhotel.com/es/home.html


                                                                      
 

Precio por persona 

 

Con alojamiento, spa y 2 días de Green Fee: 

En habitación doble: 235 € 

Con alojamiento y Spa  

En habitación doble: 180 € 

Suplemento en habitación individual: 100 € 

Suplemento clases de golf de iniciación: 20 € (incluye 2 horas de clase, un rato de 

juego para practicar lo aprendido y regalo) 

EL PRECIO INCLUYE: 

2 noches en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno 

Cena de bienvenida del viernes 

Green fee de dos días (en su caso) 

Entrada al spa un día 

Coordinador de Gruppit para grupo de más de 20 personas 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Comidas ni la cena del sábado ni ningún otro concepto no especificado en el incluye. No 

incluye transporte. Si no tienes como llegar indícalo al hacer la reserva y lo organizaremos 

para que puedas ir con alguien del grupo. 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

