LUGO

Queridos compañeros:
Este año nos han dado la oportunidad de organizar el XII Torneo
Nacional de Golf de Procuradores.
Lleva el nombre de “RIBEIRA SACRA DE PANTON”, pues el
lugar de celebración es el Campo de Golf de Augas Santas de Pantón (Lugo);
situado en uno de los lugares con mayor encanto y atractivo de la geografía
europea. No en vano la leyenda cuenta que el dios Júpiter, enamorado de esta
tierra quiso poseerla, atravesándola con el río Miño. Pero su esposa, la diosa
Juno, celosa se opuso a la pretensión de tener que compartir su amor con una
extraña y para alejar a Júpiter de la hermosa rival no dudo en abrir una profunda
herida en aquel sublime rostro, el odio de la esposa fue tal que la herida
profundizó hasta límites insospechados, dando lugar a los actuales cañones del
Sil.
Además de disfrutar del magnífico campo de golf y de las
instalaciones del Hotel-Balneario, os sorprenderá el paisaje, la rica vegetación
llena de contrastes, sus profundos valles y cañones, las iglesias, ermitas y
monasterios que suponen un riquísimo patrimonio arquitectónico, amén de sus
vinos y rica gastronomía.
Os hemos preparado una serie de visitas que a buen seguro os
sorprenderán y que, estamos convencidos, os dejarán una huella imborrable.
Solo nos queda desear que el clima nos sea propicio.
Teniendo en cuenta la capacidad del campo de golf, deciros que el
número de plazas es limitado, por lo que os animo a inscribiros cuanto antes.
Os acompaño el programa y os espero en Pantón.
José Ángel Pardo Paz.
Decano del Colegio de Procuradores de Lugo.

PROGRAMA
1 OCTUBRE, JUEVES.
Llegada de los asistentes al Hotel Balneario de Augas Santas.
Recepción y entrega de credenciales.
Alojamiento.
Cóctel de bienvenida
2 OCTUBRE, VIERNES. (JUGADORES)
Desayuno en el hotel y a las 10 de la mañana traslado al campo de golf para participar
en el Campeonato.
Comida-buffet en el Hotel (la modalidad del torneo es “a tiro” por lo que comeremos
todos a la misma hora).
Tiempo libre para disfrutar del balneario.
Por la noche, traslado en autobús hasta el Mueso del Vino de Monforte, y posterior Cena
en el Parador de Turismo de Monforte de Lemos.
2 OCTUBRE, VIERNES. (ACOMPAÑANTES)
Desayuno y a las 10 de la mañana, recogida en el hotel para una visita guiada por la
ciudad de Lugo (Casco Antiguo, Muralla romana, Catedral, Museo de la Romanización).
Recepción en el Ayuntamiento.
Almuerzo en un restaurante.
Regreso al hotel y tiempo libre para disfrutar del balneario.
Por la noche, traslado en autobús hasta el Mueso del Vino de Monforte, y posterior Cena
en el Parador de Turismo de Monforte de Lemos.
3 OCTUBRE, SABADO.
Desayuno en el hotel y a la hora acordada salida e autobús para visitar la Ribeira Sacra
(Monasterio de Ferreira de Pantón, de San Miguel de Eyré, Alfarería de Gundivós, Mirador
de Cadeiras).
Regreso a Ferreira de Pantón, donde se podrá visitar una bodega y comeremos en el
Campo de la Feria.
Traslado en autobús al embarcadero para una ruta, en catamarán, por el río Miño
Regreso al hotel.
Por la noche cena-informal en Hotel, con entrega de premios del campeonato, sorteos y
copas en la discoteca del hotel.
4 OCTUBRE, DOMINGO.
Desayuno en el hotel y salida a los puntos de destino.

Nota: Tenemos la intención de poner un autobús a disposición de los asistentes para su
traslado el jueves 1 de octubre, del aeropuerto de Santiago hasta el hotel, y el domingo 4
de octubre desde el hotel al aeropuerto de Santiago.

XII TORNEO NACIONAL DE GOLF
DE PROCURADORES
“RIBEIRA SACRA DE PANTÓN”
1 al 4 de Octubre de 2009

Precio paquete por persona en Hotel Balneario Augas Santas
(El precio es el mismo para jugador y no jugador)
Alojamiento en Habitación Doble (3 noches)………………………... 475 €
Alojamiento en Habitación Doble Uso individual (3 noches)……….575 €
Precios con IVA vigente incluido.

Utilización autobús
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto (especificar si se utiliza al inscribirse)

Forma de Pago
TRANSFERENCIA BANCARIA:
Nombre del titular de la reserva
CONCEPTO: Torneo Golf

CC: 2080 0500 53 0040115459

Inscripciones
Golf@augassantas.es o 982 456 705
( Si la inscripción la realizan por mail es imprescindible indicar los siguientes datos:
Especificar si juega el Torneo, Nombre, Apellidos, nº de Licencia Federativa y si la
habitación es para una o dos personas)
FIN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 17/09/2009

Club de Golf Augassantas
XII Torneo Nacional de golf de Procuradores “Ribeira Sacra de Pantón”
Zona Os Baños s/n 27430 Pantón Lugo
www.augassantas.es

