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 LYKIA LINK COURSE
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 GLORIA OLD GOLF COURSE
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 GLORIA NEW GOLF COURSE
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 EXCURSIONES



PROGRAMA FINAL MUNDIAL

2015 JUGADORES GOLF 
WAGC - WAGCI

ACOMPAÑANTES 
NO JUGADORES DE GOLF

27 

viernes

Salida desde Madrid
Aeropuerto Adolfo Suárez - Barajas

28
sábado

Llegada a Antalya - Belek
Acreditaciones

Cocktail bienvenida paises participantes

29
domingo

1a Jornada entrenamiento campo I
1er Torneo S. Tumba Individual    Mañana libre

Official Welcome Gala Dinner & Flag Rasing Ceremony
Gala Ceremonia Cena Banderas presentación paises participantes

30 
lunes

2a Jornada entrenamiento campo II
2o Torneo S. Tumba Individual

- Excursión Ciudad Antalya
- Visita Antalya/Acuario

Cena Hotel Gloria Golf Resort

1 
martes

3a Jornada entrenamiento campo III
3er Torneo S. Tumba Individual

- Excursión Ciudad Pérgamo
- Visita Teatro de Aspendos

Cena Hotel Gloria Golf Resort

2 
miércoles

PRIMERA JORNADA  
FINAL MUNDIAL POR PAISES

- Shopping
- Haman Tradicional (baño turco)

Cena Hotel Gloria Golf Resort

3 
jueves

SEGUNDA JORNADA  
FINAL MUNDIAL POR PAISES

- Excursión Montaña Olimpos
- Visita del mar desde Teleférico

Cena Hotel Gloria Golf Resort

4 
viernes

TERCERA JORNADA  
FINAL  MUNDIAL POR PAISES    Mañana libre

Awards Gala Dinner & Prize Giving
Gala Cena entrega trofeos a ganadores

5 
sábado

Salida de Belek - Antalya dirección Estambul
Aeropuerto Adolfo Suárez - Barajas - Madrid

WAGC I : Jugadores en Torneo invitational                          WAGC: Jugadores Equipo Oficial España
Campo I: Lykia Link Course         Campo II: Gloria New Golf Course           Campo III: Gloria Old Golf



 “Lykia Link Golf” es uno de los mejores campos de golf de Turquía, situado a orillas del mar 
mediterraneo;  siendo uno de los  más especiales para los profesionales,  dada su tipología de 
“Link golf”. Este tipo de campo, el “Link Golf” aprovecha la textura de la naturaleza para fusio-
narla con un campo de Golf. De este modo, sólo 300 de los 36.000 campos de golf en todo 
el mundo son “Link courses”. El viento predominante del mar Mediterráneo proporciona a los 
golfistas un reto apasionante. 
Los cuatro hoyos a lo largo del Mar Mediterráneo - Hoyos 13, 
14, 15 y 16 - se ubican de manera espectacular entre las dunas y 
requieren de lanzamientos muy sofisticados. El Hoyo 17, con su 
pequeño Green y un viento cruzado predominante pone a prueba 
incluso al mejor golfista del mundo. El hoyo 18 termina tipo esta-
dio, con una superficie enorme pérdida a la derecha, montículos 
a la izquierda y un Green tortuga que requiere que el golfista se 
aproxime al Green con precaución. 
En definitiva, este campo de golf es un reto para incluso el gol-
fista más consumado siendo por tanto algo único. Fairways acol-
chados, le recordará al golfista de algunos de los famosos cam-
pos de golf en Escocia que alojan los torneos del Open Británico, 
con un surtido de bunkers que guardan los Greens y requieren la 
colocación en la calle.
Todos los hoyos tienen vistas impre-
sionantes al mar Mediterráneo y los 
picos de las montañas circundantes. 
Asimismo, mientras que en algunos 
campos de golf el sol de Turquía puede 
disuadir a un jugador de golf, las brisas 
mediterráneas proporcionan a los gol-
fistas un gran clima para jugar al Golf.
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Lykia Link Golf Course
www.lykiaworldantaya.com



Gloria Old Golf Course
www.gloria.com.tr
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 “Gloria New Course” es un campo de golf que se enmarca dentro de “Gloria Golf Resort”. 
Este nuevo campo  fue inaugurado en 2005 y se convirtió instantáneamente en uno de los fa-
voritos entre todos los golfistas de 
Turquía. En 2007, el Tour European 
Seniors Classic tuvo lugar aquí. Es 
un campo formado por 700.000 
m2 de árboles de pino, con 4 
grandes lagos y con 67 bunkers. 
Se trata, en definitiva, del hermano 
del otro gran campo de Gold del 
resort, el “Old Course”.
 Este campo fue en 2012 la sede 
del Campeonato del Mundo por Equipos Amateur.



El campo de golf “Gloria Golf Resort Old” forma parte del complejo “Gloria Golf Resort”. Este campo  ha sido 
diseñado por el prestigioso diseñador francés Michel Gayon y la empresa de gestión de proyectos de golf bel-
ga JNC Internacional junto con la colaboración de consultores turcos para adaptarse al clima mediterráneo. Se 
trata, por tanto, de uno de los campos de Turquía que más impresiona incluso a los golfistas más exigentes.
La Casa Club está decorada de forma única y cuenta con un gran restaurante, bar y tienda de golf. Asimismo, 
se puede degustar la experiencia única de jugar al golf durante todo el año en un campo de golf rodeado de 
naturaleza impresionante de Belek. Está situado en el bosque de pinos de Belek y a los pies de las montañas 
Taurus.
Ofrece un ambiente único, con 
su naturaleza paradisíaca para 
los amantes del golf. La Casa 
Club completa su alegría de 
golf con su arquitectura fasci-
nante y terraza.
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Gloria Old Golf Course
www.gloria.com.tr



DIA 29, 30 y 1

• Entrenamientos oficiales en los 3 campos
• Opcional participar en el Torneo S. Tumba
• Clasificación individual
• Modalidad Stableford
• Campeón diario por cada campo
Cada jugador tiene la opción de elegir,  o entrenar el campo y/o participar en los 3 
torneos

DIA 2, 3 y 4
FINAL MUNDIAL 2015

WAGC
• Equipos/países con 5 participantes
• 5 categorias
• Diariamente se eliminará la peor tarjeta de las 5.
• Suma diaria de golpes netos de las 4 mejores tarjetas
• 3 jornadas
• Modalidad Medal Play + 4
• Resultado Final: la suma de las 3 jornadas de las 4 mejores tarjetas.
• Diariamente se irán regularizando los hcps.

WAGC INVITATIONAL
• Equipos de 2 jugadores
• No se eliminará ninguna tarjeta diaria.
• Modalidad Medal Play + 4
• Resultado final: la suma de golpes netos de los dos componentes de las 3 jornadas



30 de Noviembre (Lunes)

CIUDAD DE ANTALYA & AQUARIO
Excursión de día entero. Incluye comida.

• Descubra la colorida ciudad de Antalya: visita a la ciudad y a las cascadas de edad. En el ca-
mino a la famosa playa de Lara, las Cascadas Duden se sumergen directamente en el mar. El 
área de descanso cercana ofrece una excelente vista de las cataratas; la vista del mar es aún 
más espectacular. La antigua ciudad de Antalya, que se limita a la ciudad amurallada de calles 
empinadas y casas de madera, está ubicada entre los acantilados que rodean el puerto.

• Como uno de los mayores acuarios del mundo, Antalya Acuario ofrece inspiración, entrete-
nimiento y educación a la vez. Después de recorrer los 40 acuarios temáticos, se encontrará 
con el túnel-acuario más grande del mundo con una longitud de 131 metros y una anchura de 
3 metros.

• Además, podrá hacer bolas  de nieve “en el mundo de la nieve”, se puede hacer un viaje entre 
las especies más venenosas, coloridas e interesantes del mundo en la casa de los reptiles 
tropicales; Wildpark. Puede navegar por los mares del mundo con tecnología multi/película 
tridimensional en Ocean Ride XD Cine.

1 de Diciembre (Martes)
 
CIUDAD DE PERGAMO – TEATRO DE ASPENDOS
Excursión de día entero. Incluye comida.

Viajará en el tiempo y será sorprendido por las antiguas ruinas romanas de Pérgamo. Pérgamo es 
la segunda ciudad comercial más grande de la antigua Anatolia. Visita al espectacular Teatro de 
Aspendos con su excelente acústica  imaginándose la multitud rugiente que se reunían aquí hace 
más de 1.800 años. Aspendos es uno de los mejores conservados teatros del mundo antiguo que 
todavía se utiliza para actuaciones. Mar y montaña en un momento único.

EXCURSIONES – ITINERARIO DE LOS NO JUGADORES DE GOLF



2 de Diciembre (Miércoles)

SHOPPING  & HAMAM TRADICIONAL (Baño Turco)

Excursión de medio día. Sin comida.

Un baño turco es un lugar donde la limpieza física y espiritual se lleva a cabo. Se ha instalado en 
la cultura turca durante cientos de años. Al entrar al baño turco, deja toda la angustia de la vida 
cotidiana fuera. El baño turco está caliente y húmedo y la temperatura alcanza los 50 grados. Un 
tratamiento con peeling, masaje jabón y aceite de masaje se incluye en el paquete.

3 de Diciembre (Jueves)

MONTAÑA OLIMPOS - Vista del mar desde un teleférico
Excursión de día entero. Incluye comida especial con pescado.

Mar y montaña en un momento único. Tahtalı Mountain es el pico más alto de la tierra más cerca-
no al nivel del mar... El teleférico es el segundo más largo del mundo ... Todo el mundo será capaz 
de disfrutar del maravilloso paisaje que le da una vista de casi todo el Mediterráneo desde Finike 
a Side. Pescado será el plato principal en el almuerzo que será servido en un auténtico restauran-
te en el río de Ulupınar.

Todas las excursiones incluyen: Tour en inglés - Traslados - Entrada y parking - Agua - Mínimo 10 personas.

EXCURSIONES – ITINERARIO DE LOS NO JUGADORES DE GOLF


