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PROTOCOLO DE APERTURA
NOVEDADES FASE II
(25 de mayo a 7 de junio)
CAMPO DE GOLF NESTARES

 El horario de apertura del Campo de Nestares será de 8:00 a 20:00 horas.
 Para jugar, es necesario realizar reserva online de la web de reservas

del
Campo de Golf o, vía telefónica, en el teléfono 942 77 11 27. No obstante, la
administración permanecerá abierta para garantizar, en su caso, una tramitación
presencial.

 Todas las reservas se podrán realizar con 2 días de antelación.
 Las tarifas a aplicar serán las oficiales del año 2020, tanto para abonados, como no
abonados, correspondencias, etc.

 Los vestuarios permanecerán cerrados.
 El acceso a los aseos del tee 8 y de la Casa del Club se mantendrán abiertos, limitado
a turnos de una sola persona por cada aseo.
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 La tienda y el servicio de alquiler permanecerán cerrados.
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 El restaurante y la terraza se abrirán a partir del lunes 25 de mayo con los límites de
aforo y protocolos sanitarios establecidos por la normativa vigente. No está permitido
el servicio en barra.

 El Cuarto de Palos será atendido, exclusivamente, por personal del Campo de Golf.
Su horario será de 8:00 a 15:30 h y solo para entregar el material vinculado a la reserva
de juego o reserva de clase. El material, una vez retirado, no podrá volver a guardarse
en el Cuarto de Palos. Se exceptúan las motos de uso individual, que se podrán admitir
siempre que el personal de la Instalación lo autorice y previa desinfección a cargo del
usuario.
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 Se permiten partidos de hasta cuatro jugadores cada diez minutos.

