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Editorial

Marruecos, el reino del golf

El golf es un arte de vivir y viajar. Esto es especialmente cierto en 
Marruecos donde elegancia, armonía y descanso se combinan sutilmente. 
Actualmente existen en todo el país veintidós clubs y varios lugares 
de ensueño. En los próximos meses y años, nuevos recorridos de las 
“Estaciones Azur” enriquecerán la oferta golfista de Marruecos.

Cada campo de golf tiene su personalidad, fruto de su arquitectura y 
de la gran variedad de terrenos, árboles y climas que se encuentran en 
Marruecos. Tanto el principiante como el profesional, todos los jugadores 
encuentran un recorrido a su gusto, con servicios personalizados.

Algunos recorridos están marcados por la leyenda. En Marrakech podrá 
jugar siguiendo las huellas de Churchill, en Rabat las de de Payne Stewart, 
Colin Montgomerie o Santiago Luna, ganadores del prestigioso Trofeo 
Hassan II. En Agadir o El Jadida un ambiente de vacaciones espera a 
los golfistas, con greens de dos swings y playas de ensueño en la costa 
atlántica.

Todos los recorridos sin excepción combinan panoramas de ensueño, 
servicios de alto nivel y un clima agradable todo el año. A orillas del mar, 
en los valles, el golf se puede completar con visitas culturales, tratamientos 
y curas del más alto nivel y paseos en la naturaleza. Los numerosos 
aeropuertos con los que cuenta el país permiten conectar en unas horas 
cada recorrido con el resto del mundo.

Recorridos de calidad, atención VIP… el tiempo de una partida, un 
cursillo o una competición, le invitamos a descubrir un golf único en un 
país donde la atención y la calidad de los servicios son legendarias.
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Este campo de golf se integra perfectamente en la exuberante vegetación 

del lugar.

Primero de los tres campos de golf proyectados para esta estación, este 

recorrido de 18 hoyos fue realizado por el español Francisco Segales, 

según un diseño tipo americano con toques de estilo inglés. Tiene todas 

las infraestructuras para garantizar a los jugadores un placer completo, 

independientemente de su nivel. A largo plazo, otros 36 enriquecerán 

este complejo, que desea convertirse en la referencia de golf en todo el 

Mediterráneo.

Al Norte de Marruecos, donde se encuentran el Mediterráneo y el Atlántico 
existen tres terrenos singulares, que constituyen una experiencia mediterránea. 
Estos campos de golf son muy frecuentados por jugadores europeos, tanto en 
verano como en invierno.

Este circuito es una ocasión única para descubrir « la perla del estrecho »: Tánger, 
ciudad cosmopolita, que encanta desde el primer momento con su kasbah blanca, 
su gran zoco, sus jardines palaciegos y su mar azul intenso.

Esta experiencia mediterránea también ofrece una oportunidad para visitar 
Tetuán, la ciudad donde convivieron durante siglos culturas árabes y andaluzas, 
para dar vida a una medina declarada patrimonio universal por la UNESCO.

En cuanto a Saidia, su proximidad al valle de Zegzel, auténtico paraíso natural, 
y a la medina de Oujda, memoria viva del Oriente, o incluso al oasis de Figuig, 
constituyen ventajas importantes que convierten la futura estación en un lugar 
excepcional.

Un recorrido de ensueño

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 72
Longitud: 6.160 m

Servicios disponibles:
Practice,
Practice cubierto,
Alquiler de coches de golf,
Carritos,
Putting green,
Aseos en el recorrido,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Tarjetas de crédito aceptadas,
Vestuarios,
Duchas,
Buggy,
Caddies.

Los campos de golf del Mediterráneo

Reserva natural de la 
región de Saïdia

Biblioteca Cervantes Tetuán Playa de Tamuda Bay

Palmeral Golf Saïdia
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Símbolo de tradición

Royal Golf de TángerRoyal Golf de Cabo Negro

Este campo de golf, el primero de Marruecos, ha conservado el aspecto 

natural y auténtico que sus diseñadores, Cotton y Pennink le dieron en 

1914. Desde entonces, ha sido renovado y modernizado, sin embargo se 

ha conservado el espíritu « British » original. Uno comienza a extasiarse 

ya en el mirador del club house, donde se puede contemplar el putting 

green, el practice, y continúa a lo largo de las alamedas sombreadas 

por pinos, abetos y eucaliptos. Y cuando se alcanza el green del 5, el 

punto más elevado del terreno, el premio es una fantástica vista sobre 

los techos de « Tánger la blanca ».

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 70
Longitud: 6.100 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carritos,
Putting green,
Pro shop,
Aseos en el recorrido,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.

Vistas sobre el mar

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 72
Longitud: 6.834 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carritos,
Putting green,
Pro shop,
Aseos en el recorrido,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.

Diseñado por Hawtree & Sons en 1976 y renovado por Cabell B. 

Robinson quien le dio su aspecto actual, el Royal Golf de Cabo 

Negro está escondido en la ladera del macizo del Rif, frente al mar. 

Espesos arbustos, dunas, flores, agua y colinas salpican el recorrido 

que, de vez en cuando, adquiere un aspecto más salvaje y natural con 

una vegetación compuesta de agaves y mimosas. Permanece abierto 

durante todo el año.
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Los campos de golf en el corazón de la cultura El Trofeo Hassan II

El Trofeo Hassan II, un torneo excepcional
Creado en 1971 por SM Hassan II que le dio su nombre, el Trofeo Hassan II se convirtió muy pronto en 
un encuentro ineludible para los profesionales y aficionados que desean poner a prueba su juego.

Los jugadores más prestigiosos del mundo como Billy Casper, Santiago Luna, Payne Stewart, Colin 
Montgomerie y Vijay Singh han dejado su impronta. Para las golfistas, el Trofeo ofrece una prueba 
femenina, la Copa de SAR la Princesa Lalla Meryem.

El «Trofeo Hassan II» y la Copa de la Princesa Lalla Meryem se han inscrito en el circuito «European Tour» 
y del «Ladies European Tour» respectivamente.

Palacios en los recorridos
Con el éxito del Trofeo Hassan II en Rabat, el golf encuentra sus referencias 

en Marruecos, en pleno corazón de las ciudades milenarias. Los golfistas que 

buscan exotismo cultural encontrarán en Rabat, Fez, Meknes, Casablanca, El 

Jadida, o Benslimane, unos recorridos suntuosos en ciudades auténticas, todas 

con un patrimonio impresionante marcado par la rica historia del Marruecos 

imperial, donde la modernidad convive con las obras arquitectónicas árabes e 

islámicas más destacadas.

A lo largo de este viaje histórico y esta experiencia cultural, los golfistas 

encontrarán diez campos de golf, todos ellos construidos en los alrededores de 

las ciudades marroquíes.

Mezquita Al 
Quaraouiyine Fez

Mausoleo Mohammed V – Rabat
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Entre en la leyenda

Royal Golf Dar Es Salam de Rabat,

El Royal Golf Dar Es Salam de Rabat ya es una leyenda para 

los aficionados, ya que en este lugar se celebra el prestigioso Trofeo 

Hassan II. Inaugurado en 1971 y diseñado por Robert Trent Jones, 

es un recorrido majestuoso, con espléndidos fairways que serpentea 

entre eucaliptos, palmeras, jacintos, narcisos, mimosas, papiros y 

columnas romanas. Un recorrido único, donde se mezclan colores 

y aromas. Abierto todo el año, el Royal Golf Dar Es Salam es un 

recorrido mágico y mítico.

Características
Número de hoyos: 45
Recorrido rojo:
Par: 73
Longitud: 6.702 m
Recorrido azul:
Par 72
Longitud: 6.220 m
Recorrido verde:
Par 32
Longitud: 2.060 m

Servicios disponibles
Practice, Practice cubierto,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carritos, Putting green,
Pro shop, Reparación,
Aseos en el recorrido,
Tarjetas de crédito aceptadas,
Aparcamiento, Clases de golf,
Club house, Vestuarios,
Buggy, Caddies.

Sublime de día, espectacular de noche

Golf de Bouznika Bay
A medio camino entre Rabat y Casablanca, se encuentra el soberbio 9 

hoyos del Golf de Bouznika Bay, rodeado de una espléndida playa. 

Diseñado por Von Hagge, este club integra armoniosamente el golf y 

las actividades náuticas. El 3, sublime par 5, rodeado por tres bunkers 

en forma de trébol, es un hermoso sello para un recorrido que se 

ampliará a 18 hoyos. Otra originalidad, este campo de golf se ilumina 

por la noche.

Características:
Número de hoyos: 9
Par: 35
Longitud: 3.040 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Putting green,
Pro shop,
Reparación,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.
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Royal Golf de Meknes

Un recorrido imperial

La Historia está muy presente en el Royal Golf de Meknes, la ciudad 

imperial del sultán Moulay Ismail. El susurro de la fuente adornada 

de mosaicos y las murallas albergan un club house con los techos y 

minaretes de la medina en el horizonte, son algunos de los encantos 

de este recorrido. En el jardín se mezclan aromas de azahar, ciruelos, 

palmeras y olivares. Creado en 1969, este campo de golf está abierto las 

24 horas durante todo el año.

Características:
Número de hoyos: 9
Par: 36
Longitud: 2.610 m

Servicios disponibles:
Practice,
Practice cubierto,
Alquiler de palos,
Aseos en el recorrido,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Caddies.

Royal Golf de Fez

Una joya de la naturaleza

A los pies del Atlas, el arquitecto Cabell B. Robinson jugó con los 

caprichos de la naturaleza y las ondulaciones del terreno para diseñar un 

maravilloso recorrido en un olivar. El Royal Golf de Fez permanece 

abierto todo el año, y ofrece unas pistas que serpentean entre lagos y 

gigantescos bunkers, el más grande alcanza los 1.200 m2. Creado en 

1994, este terreno es un capricho al que pocos jugadores se resisten.

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 72
Longitud: 6.542 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carritos,
Putting green,
Pro shop,
Reparación,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.
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El paraíso del descanso

Royal Golf de Benslimane
Alcornoques seculares, pinos, eucaliptos y aire puro… El Royal Golf 

de Benslimane es un oasis de bienestar. David Cohen diseño los 9 

primeros hoyos, 5 de ellos bajo el signo del agua, y Robert Van Hagge 

diseñó los 18 últimos. El par 3 del hoyo 8 requiere fuerza y destreza 

para alcanzar un green situado en un islote inundado de papiros. 

El emblema del terreno es un pequeño caracol... Sabrá por qué cuando, 

en el último hoyo, su bola se pierda en el bosque.

Características:
Número de hoyos: 27
Recorrido A:
Hoyos: 18
Par 72
Longitud: 6.065m
Recorrido B:
Hoyos: 9
Par 36
Longitud: 2.990 m

Servicios disponibles:
Practice, Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Putting green, Pro shop,
Aseos en el recorrido,
Clases de golf,
Club house, Vestuarios,
Centro de equitación,
Piscina, Solarium,
Zona de juego para niños,
Restaurante, Buggys,
Caddies…

Swing y olas

Royal Golf de Mohammedia
La mayor parte del recorrido del Royal Golf de Mohammedia está 

situada frente al mar. A nivel de sus nueve primeros hoyos, el viento 

lateral y la severidad de sus roughs exigen golpes largos y precisos.

Diseñado en 1930 y remodelado por Hugues Lambert, este terreno 

rinde homenaje a la esencia del golf todos los días del año.

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 72
Longitud: 5.870 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Pro shop,
Aseos en el recorrido,
Aparcamiento,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.
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Descanso en pleno corazón de la Ciudad Blanca

Royal Golf de Anfa
El Royal Golf de Anfa es un remanso de tranquilidad y bienestar. El 

recorrido agrupa 9 hoyos ingeniosamente repartidos que seducen a los 

jugadores todos los días del año. En un terreno con final triunfal. Más 

allá del hoyo 9 no deje de subir a la terraza del edificio del club house 

para admirar el espléndido jardín y el famoso minarete de la mezquita 

Hassan II.

Características:
Número de hoyos: 9
Par: 35
Longitud: 2.700 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Carritos,
Pro shop,
Aseos en el recorrido,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Caddies.

Una burbuja de serenidad

Royal Golf Universitaire de Settat
El Royal Golf Universitaire de Settat fue creado originalmente para 

ser utilizado por estudiantes de la facultad de ciencias y técnicas de 

Settat, una pequeña ciudad de la región de Casablanca (75 kilómetros). 

La legendaria hospitalidad de la región y el microclima único convierten 

este campo de golf de Settat en un lugar de serenidad y relajación.

Características:
Número de hoyos: 9
Par: 37
Longitud: 3.215 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carritos,
Putting green,
Pro shop,
Aseos en el recorrido,
Puntos de agua en el recorrido,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.
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Naturaleza en estado puro

Royal Golf de El Jadida
Cada etapa del recorrido es una invitación a vivir con un espíritu de 

libertad y evasión. El jugador está en armonía con la naturaleza desde 

el primer hoyo hasta el último. Estas sensaciones se realzan gracias 

al trabajo del arquitecto Cabell B. Robinson, quien nos conduce de 

sorpresa en sorpresa, hasta la magia espectacular de los tres últimos 

hoyos abiertos al océano. Creado en 1993, el Royal Golf de El Jadida 

nos ofrece a lo largo del año la diversidad de su vegetación, la altura 

espectacular de sus araucarias, la serenidad de sus lagos y la inmensidad 

del océano.

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 72
Longitud: 6.226 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Putting green,
Pro shop,
Aseos en el recorrido,
Tarjetas de crédito aceptadas,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.

Un recorrido personalizado

Mazagan Golf Club
El Mazagan Golf Club fue diseñado por Gary Player, golfista 

sudafricano, considerado uno de los mejores de la historia de este 

deporte. Cosechó sus principales éxitos en recorrido tipo Links, en el 

que se inspiró para crear y diseñar este campo de golf.

De una distancia total de 6.885 m, es el recorrido más largo de 

Marruecos. Tiene varios tees que permiten que los jugadores de todos 

los niveles disfruten plenamente de sus características.

Foto: Mazagan Beach resort

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 72
Longitud: 6.685 m

Servicios disponibles:
Terreno de entrenamiento,
Cursos de golf,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carrito manual,
Green de entrenamiento,
Tienda,
Reparación,
Vestuarios/Duchas,
Tarjeta de crédito,
Aparcamiento,
Escuela
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Los campos de golf del Atlas

La ciudad ocre,
Marrakech es la ciudad del golf por excelencia. Sede desde 2006 de la David 

Leadbetter Golf Academy, una de las mejores academias del mundo, el Royal 

Golf de Marrakech, construido en 1923, es el segundo campo de golf más antiguo 

de Marruecos. Sus greens han sido pisados por eminentes personalidades como 

Churchill o Eisenhower…

Desde entonces, la ciudad de Marrakech ha ampliado su perímetro golfista: cuatro 

campos de golf enmarcan la ciudad, a los pies de las montañas nevadas del Atlas, 

donde se puede disfrutar del aire libre tras un día de sol. Tras unas horas pasadas 

en alguno de los recorridos, todavía quedará tiempo para seguir el recorrido más 

cultural que ofrece Marrakech a sus visitantes.

Desde la plaza Jemaa-el-Fna, punto neurálgico de Marrakech, Patrimonio Oral de 

la Humanidad, centro festivo y acogedor, pasando por la visita de los jardines (los 

jardines de la Menara, el jardín Majorelle para los más conocidos), uno se dejará 

perder en el laberinto de las alamedas de la medina animada.

La Menara - Marrakech

Plaza Jemaa El Fna – Marrakech

Una experiencia sensorial

Royal Golf de Marrakech
El Royal Golf de Marrakech era uno de los recorridos favoritos del 

Rey Hassan II. También han pasado por aquí ilustres jugadores como 

Winston Churchill, Lloyd George, Eisenhower… Diseñado en los años 

20 por Arnaud Massy, modernizado desde entonces, fue construido 

pensando en el placer del juego a los pies de las cimas nevadas del Atlas. 

En este entorno crecen cipreses, palmeras, eucaliptos, olivos, naranjos 

y albaricoqueros… El placer del juego unido al placer de los sentidos 

convierte este recorrido en una experiencia inolvidable.

Características:
Número de hoyos: 27
Par: 72
Longitud: 5.888 m

Servicios disponibles:
Practice,
Practice sobre hierba,
Academia leasbetter,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Putting green,
Pro shop,
Reparación,
Restaurante,
Aseos en el recorrido,
Tarjetas de crédito aceptadas,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.

Crédit photo : Paul MARSHALL
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En la magia de los oasis

Golf de Amelkis
Situado a los pies del Atlas, el Golf de Amelkis fue inaugurado 

en octubre de 1995, conforme los planos de Cabell B. Robinson, 

respetando las ondulaciones y las pequeñas colinas rojas del 

terreno. Se trata de un recorrido muy frecuentado por su paisaje 

espectacular, su magnífico clima durante todo el año y sus 

instalaciones elegantes y funcionales.

Características:
Número de hoyos: 36
Recorrido azul:
Par 36
Longitud: 3.356 m
Recorrido rojo:
Par 36
Longitud: 3.301m
Recorrido verde:
Par 36
Longitud: 3.415m

Servicios disponibles:
Practice, Practice sobre hierba,
Academia leasbetter,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Putting green, Pro shop,
Reparación, Restaurante,
Aseos en el recorrido,
Tarjetas de crédito aceptadas,
Aparcamiento, Clases de golf,
Club house, Vestuarios,
Buggy, Caddies.

Un oasis inolvidable

Palmeraie Golf Club
Gracias al talento excepcional de su arquitecto, el gran Robert Trent 

Jones que trazó su recorrido en 1992, el Palmeraie Golf Club 

combina lagos, pistas, greens y bunkers con un telón de fondo único: 

las cimas nevadas del Alto Atlas marroquí. Este terreno abierto todos 

los días del año, constituye una auténtica experiencia para la práctica 

del golf, independientemente del nivel de los jugadores, gracias a los 

numerosos tees de cada hoyo.

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 72
Longitud: 6.200 m

Servicios disponibles:
Practice,
Practice sobre hierba,
Academia leasbetter,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Putting green,
Pro shop,
Reparación,
Restaurante,
Aseos en el recorrido,
Tarjetas de crédito aceptadas,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy, Caddies.
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Samanah Golf Club
El más reciente de Marrakech, el Samanah Golf Club es un 

recorrido excepcional, un recorrido selectivo sin trampas inútiles. 

En cuanto al placer de jugar, no faltan los obstáculos naturales: 

río, cascada, lago, bosques de olivos y cactus, prometen una partida 

estratégica. Con el Atlas al fondo, este campo de golf ofrece cinco 

recorridos diferentes que todos podrán desafiar.

Un auténtico Desert Golf

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 72
Longitud:
Negro: 6.735 m, Blanco: 6342 m,
Amarillo: 6092 m, Azul: 5696 m,
Rojo: 5.261m

Servicios disponibles:
Terreno de entrenamiento,
Terreno de entrenamiento cubierto,
Cursos de golf, 
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Green de entrenamiento,
Tienda, Aseos en el recorrido,
Puntos de agua en el recorrido,
Vestuarios/Duchas, 
Aparcamiento, 
Escuela,
Mapa del recorrido.

Una escapada marina

Golf de Mogador
Completamente nuevo, el Golf de Mogador es un éxito. Las dunas 

reemplazan de forma ideal los bunkers, y cada elemento natural 

interviene para reforzar la belleza del paseo y la intensidad del juego. 

El recorrido combina con brío, hoyos que bordean el mar como en 

los campos de golf escoceses, con hoyos escondidos en la arena, como 

en Arizona. 

Realizado por Gary Player, este primer golf de Essaouira es una 

invitación al viaje.

Características:
Número de hoyos: 18
Par: 72
Longitud: 6.558 m

Servicios disponibles:
Terreno de entrenamiento,
Terreno de entrenamiento cubierto,
Cursos de golf,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Green de entrenamiento,
Tienda, Aseos en el recorrido,
Puntos de agua en el recorrido,
Quisco de bebidas en el recorrido,
Vestuarios/Duchas,
Club-house, Tarjeta de crédito,
Aparcamiento, Escuela.

Foto : Samanah Golf Club Foto :  Golf de Mogador 
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Los campos de golf del sol

Agadir tiende a convertirse en una ciudad ineludible del golf marroquí, que 

ofrece a sus jugadores, además del golf, numerosas atracciones turísticas para una 

estancia que combina el descubrimiento cultural en el interior, bienestar, con 

el desarrollo de los centros de talasoterapia y, evidentemente, el descubrimiento 

de la gastronomía marroquí. Entre montaña y océano, con sus 360 días de 

sol al año, una temperatura siempre suave y una bahía de 10 kilómetros de 

fantásticas playas, Agadir tiene ventajas únicas para una estancia golfista. A los 

cuatro espléndidos campos de golf y los fairways repletos de aromas de eucalipto, 

retama y mimosas, se añadirán próximamente dos nuevos recorridos, el Golf de 

Taghazout y el Golf Beach.

La leyenda del Sur

Royal Golf de Agadir
En 1951, un entusiasta golfista escocés llamado Mister Wilson, excavó 

un solo hoyo en lo que en la época sólo era un erial. A partir de allí, 

el Coronel Mayor Kamili, no menos entusiasta pero más constante, 

excavó los ocho hoyos siguientes, que actualmente constituyen el 

Royal Golf de Agadir. Perfumado de aromas de pinos, eucaliptos 

y mimosas, mecido por una sutil brisa del océano, este campo de golf 

permanece abierto todo el año bajo un cielo permanentemente azul.

Características:
Número de hoyos: 9
Par: 36
Longitud: 2.934 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carritos,
Putting green,
Pro shop,
Reparación,
Aseos en el recorrido,
Tarjetas de crédito aceptadas,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.

Deportes náuticos en 
Agadir

Bahía de Agadir
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De sorpresa en sorpresa

Golf les Dunes
El Golf les Dunes ofrece tres recorridos diferentes: Eucalipto, Río, 

Tamarisco, que prometen triplicar los placeres. Son producto de la 

fantasía de Cabell B. Robinson que, en 1991, diseñó en este suelo 

ondulado y salpicado de puntos de agua, un terreno en el cual el golf 

se practica a todos los niveles. Un recorrido aparentemente sencillo de 

inicio de juego que culmina con un grandioso par 5 que trepa entre los 

árboles y vuelve a descender lentamente hasta el club house, pasando 

por la habilidad sutil que requiere el juego en el 9 del Tamarisco.

Características:
Número de hoyos: 27
Recorrido amarillo:
Par 36
Longitud: 3.068 m
Recorrido azul:
Par 36
Longitud: 3.124m
Recorrido rojo:
Par 36
Longitud: 3.175m

Servicios disponibles:
Practice, Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carritos, Putting green,
Pro shop, Reparación,
Aseos en el recorrido,
Tarjetas de crédito aceptadas,
Aparcamiento, Clases de golf,
Club house, Vestuarios,
Buggy, Caddies.

El Jardín del Edén

Golf du Soleil
En 1999, Muela y Courbin diseñaron en Agadir el Golf du Soleil, 

incluyendo los lagos y las cascadas, combinando así belleza y dificultad. 

Una atmósfera que une el prestigio del golf a la naturaleza deslumbrante 

de los tamariscos, mimosas, eucaliptos y buganvillas, creando un juego 

de sombras y luces en las amplias alamedas que reciben todo el año a 

los jugadores apasionados.

Características:
Número de hoyos: 36
Par 72
Longitud: 6.100 m

Servicios disponibles:
Practice,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carritos,
Putting green,
Pro shop,
Reparación,
Aseos en el recorrido,
Tarjetas de crédito aceptadas,
Aparcamiento,
Clases de golf,
Club house,
Vestuarios,
Buggy,
Caddies.
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Golf de l’Océan
Completamente reciente, el Golf de l’Océan ofrece tres recorridos 

de nueve hoyos, firmados por  Collins Belt. La peculiaridad del lugar 

permite jugar tanto en el refrescante follaje del bosque de eucaliptos, 

como frente al océano o perdido entre las dunas. Una ventaja de peso: 

el Golf de l’Océan ofrece la posibilidad única de jugar 81 hoyos en 

un mismo lugar, gracias a la proximidad del Golf du Soleil y el Golf 

les Dunes, y un inteligente sistema de entrada.

Sol y dunas

Características:
Número de hoyos: 27
Par: 36 - 36 - 35

Servicios disponibles:
Terreno de entrenamiento,
Cursos de golf,
Alquiler de palos,
Alquiler de coches de golf,
Carrito manual,
Green de entrenamiento,
Tienda, Reparación,
Aseos en el recorrido,
Puntos de agua en el recorrido,
Quiosco de bebidas en el 
recorrido,
Vestuarios/Duchas,
Aparcamiento, Escuela.

Foto : Océan Golf



34 35

Información y direcciones útiles Direcciones de los campos de golf

Para más información visite: www.visitmorocco.com

Formalidades
Pasaporte en vigor para estancias de una 
duración inferior a 90 días. 
Según los países, puede ser suficiente el 
carné de identidad, siempre que el viaje lo 
organice una agencia para grupos a partir 
de 8 personas. Algunas nacionalidades 
necesitan visado. Diríjase a las 
representaciones diplomáticas o consulares 
marroquíes de su país. Para entrar en 
Marruecos no se necesitan vacunas. Si 
lleva con usted un animal de compañía, 
debe contar con el correspondiente 
certificado de vacunación antirrábica con 
una vigencia no inferior a 6 meses.

Cambio
La moneda marroquí es el dirham, que se 
compone de 100 céntimos. Las divisas 
deben ser cambiadas en los bancos o los 
establecimientos autorizados. 
Pagina Web: www.oc.gov.ma

Huso horario
Situado en el huso horario de Greenwich, 
Marruecos tiene la hora G.M.T. 

Clima
Marruecos se beneficia de un clima 
templado debido a la apertura de sus fachadas 
marítimas (Atlántico y Mediterráneo) y a 
las barreras elevadas que constituyen sus 
cordilleras montañosas (Rif y Atlas)
Información meteorológica :
www.meteoma.net

Lengua: el árabe clásico es la lengua 
oficial. La lengua coloquial de Marruecos 
es el árabe dialectal, así como el Tamazight 
(bereber), hablado en el Rif, los Atlas y 
el Souss, y que varía según las regiones. 
La lengua extranjera más utilizada es el 
francés, seguida de castellano y el inglés.

Electricidad: el voltaje es de 220 voltios  

Calendario de 
acontecimmientos importantes

Trofeo Hassan II, 
Etapa del European Tour
Marzo en el Royal Golf Dar Es-Salam 
de Rabat 

Copa Lalla Meryem,
Prueba Ladies European Tour,
Marzo en Royal Golf D’anfa Mohammedia

Morrocan Classic du Challenge Tour,
Abril en el Royal Golf de El Jadida

Atlas Pro Tour:
• La Mazagan El Jadida : enero / febrero
• Lixus Larache : febrero / Alps tour
• Mogador Essaouira : febrero / alps tour
• Cabo negro Tetuán : febrero / EPD Tour 
• Amelkis Marrakech : marzo / EPD Tour
• La final de los satélites, Tour : diciembre

Oficina Nacional Marroquí de Turismo
Angle rue Oued El Makhazine et rue 
Zellaqa - Agdal - Rabat 
Tel : 212 5 37 67 39 18/67 40 13 
Fax : 212 5 37 67 40 15
bo@onmt.org.ma

Información telefónica:
Policía 19
Bomberos 150
Información 160
Asistencia en carretera 177

Palmeral Golf Saïdia
Route De Ras El Ma
BP 280 - 60600 Saidia
Tel.: (+212) 06 79 75 75 75
Fax: (+212) 05 36 63 00 40

Royal Golf de Tánger
Route de Boubana - Tánger
Tel.: (+212) 05 39 93 89 25
Fax: (+212) 05 39 93 90 25
golftanger@menara.ma

Royal Golf de Cabo Negro
Société Africaine de Tourisme
BP 696G - 93000 Tetuán
Tel.: (+212) 05 39 97 81 41
Fax: (+212) 05 39 97 83 05

Royal Golf de Fez
Km17, route d’Imouzzer - Fez
Tel: (+212) 05 35 66 52 10/12
Fax: (+212) 05 35 66 52 13
www.golf-maroc.com/fes.htm

Royal Golf de Meknes
J’nane Bahraouia - Bb Belkari - 
Meknes
Tel.: (+212) 05 35 53 07 53
Fax: (+212) 05 35 55 79 34
rgm@royalgolfmeknes.com

Royal Glof Dar Es Salam
Km8, Avenue Immam Malik
Tel: (+212) 05 37 45 58 64/65
Fax: (+212) 05 37 75 76 71
www.royalgolfdaressalam.com

Golf de Bouznika Bay
Km 22, route secondaire de
Bouznika Plage – Bouznika
Tel.: (+212) 05 37 62 53 71
Fax: (+212) 05 37 62 53 73
www.bouznika-bay.com

Royal Golf de Mohammedia
BP 12, Mohammedia
Tel.: (+212) 05 23 32 46 56
Fax: (+212) 05 23 32 11 02

Royal Golf de Benslimane
BP 175 Fath - Benslimane
Tel.: (+212) 05 22 27 17 85
Fax: (+212) 05 22 27 17 79
Golf.elmenzeh@iam.net.ma

Royal Golf de Anfa
Lice d’Anfa - Casablanca
Tel.: (+212) 05 22 36 10 26
Fax: (+212) 05 22 39 33 74

Royal Golf Universitaire de 
Settat
Km 2, route de Casablanca
BP575 Settat
Tel.: (+212) 05 23 40 21 31
Fax: (+212) 05 23 40 21 75

Royal Golf de El Jadida
Km7, route de Casablanca
BP 116 El Jadida
Tel.: (+212) 05 23 35 22 51
Fax: (+212) 05 23 35 41 50
www.golfmaroc.com

Mazagan Golf Club:
Mazagan Beach Resort, route de 
Haouzia
El Jadida, 24000 Marruecos
Tel.: (+212) 05 23 38 80 70
www.mazaganresort.com

Royal Golf de Marrakech
Ancienne route de Ouarzazate
B.P. 634 Marrakech
Tel: (+212) 05 24 40 47 05 / 
98 28
Fax: (+212) 05 24 40 00 84
royal-golf@menara.ma

Palmeraie Golf Club
Les Jardins de la Palmeraie
B.P. 1488 Marrakech
Tel.: (+212) 05 24 30 10 10
Fax: (+212) 05 24 30 63 66
golf@pgp.ma
www.pgpmarrakech.com

Golf de Amelkis
Route de Ouarzazate, Km 12
40 000 Marrakech
Tel.: (+212) 05 24 40 44 14
Fax: (+212) 05 24 40 44 15
hcoamelkis@menara.ma

Royal Golf de Agadir
Km 12, route d’Ait Melloul - 
Agadir
Tel.: (+212) 05 28 24 85 51 
/98 28
Fax: (+212) 05 28 23 47 02
royal-golfagadir@menara.ma

Golf du Soleil
Chemin des Dunes - Agadir
Tel.: (+212) 05 28 33 73 29
Fax: (+212) 05 28 33 73 33
golfdusoleil@tikidahotels.co.ma

Golf les Dunes
Chemin Oued Souss - Agadir
Tel.: (+212) 05 28 83 45 59
Fax: (+212) 05 28 83 46 49
agaccet04@clubmed.com

Golf de Mogador
Golf de Mogador - 44000 
Essaouira
Tel.: (+212) 05 24 47 92 30
Fax: (+212) 05 24 47 23 28
contact@golfdemogador.com
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