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 ¿Qué es la WAGC?

 Programa Final Mundial Invitacional.

 Campos de Golf:
o Durban Country Club

o Beachwood Country Club

o Kloof Country Club

o Victoria Country Club

 Excursiones.
o Tala Private Reserve; Nelson Mandela Capture Site

o Valle de las 1000 Colinas; Visita pueblo Zulu

o Mangwanani African Spa

o Durban City Tour

 Viaje – Vuelos.
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2016 
Octubre 

JUGADORES GOLF 
WAGC Invitacional 

ACOMPAÑANTES 
NO JUGADORES DE GOLF 

21 
VIERNES 

Salida desde Madrid 
Aeropuerto Adolfo Suárez - Barajas 

22 
SÁBADO 

Llegada a Durban 
Recepción Hotel TSOGO SUN 

Cocktail Bienvenida países participantes 

23 
DOMINGO 

1ª Jornada entrenamiento campo l 
 

Mañana libre 

Official Welcome Gala Dinner & Flag Rasing Ceremony 
Gala Ceremonia Cena Banderas Presentación Países Participantes 

24 
LUNES 

2ª Jornada entrenamiento campo ll 
 

Tala Private Reserve 
Nelson Mandela Capture Site 

Cena Hotel TSOGO SUN 

25 
MARTES 

PRIMERA JORNADA 
Final Mundial Invitacional por Países 

Durban Country Club 

Valle de las 1000 Colinas 
Visita Poblado Zulu 

Cena Hotel TSOGO SUN 

26 
MIÉRCOLES 

SEGUNDA JORNADA 
Final Mundial Invitacional por Países 

Beachwood Country Club 
Mangwanani African Spa 

Cena Hotel TSOGO SUN 

27 
JUEVES 

TERCERA JORNADA 
Final Mundial Invitacional por Países 

Kloof Country Club 
Durban City Tour 

Cena Hotel TSOGO SUN 

28 
VIERNES 

CUARTA JORNADA 
Final Mundial Invitacional por Países 

Victoria Country Club 
Mañana Libre 

Awards Gala Dinner & Prize Giving 
Gala Entrega Trofeos a Ganadores 

29 
SÁBADO 

Salida Aeropuerto Durban – Johannesburgo - Madrid 

 

 
 

PROGRAMA   FINAL   MUNDIAL   INVITACIONAL 
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Durban Country Club 

 
www.durbancountryclub.co.za 

Es un campo con abundante vegetación, 
dunas de arenas y unas vistas 
deslumbrantes del Océano Índico, lo que 
lo convierte en un campo único y 
desafiante. Una de las características de 
este campo son las ondulaciones de la 
calle, especialmente los hoyos 5, 8 y 17. 
El hoyo 3 es considerado el tercer mejor 
par cinco del mundo, en el cual se sale 

desde un tee en alto hacia una estrecha 
calle con un bosque y un peligroso 
bunker a la izquierda. Allí comprobará 
porque es el hoyo simbólico del campo. 

Durban Country Club es un campo en el 
que cada golpe es diferente, lo cual hace 
la estrategia en cada hoyo un factor 
crucial. Se jugará con caddies 
profesionales. 

 

 

 

 

 

 

Durban Country Club puede presumir de ser el único campo de golf de África posicionado en el TOP 
100 de los mejores campos de golf del ranking mundial, y según Golf Digest SA, está situado en el TOP 
5 de los mejores campos de golf de Sudáfrica. 
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Beachwood Country Club, con más de 65 años de antigüedad es, hoy en día una 

alternativa de golf perfecta en Durban. 

 Está pegado al Océano Índico, este campo no 

tiene las ondulaciones tan grandes como la que 

estamos acostumbrados a ver en los links. Nos 

encontraremos 41 bunkers de green y 33 bunkers 

de calle, además de 4 hoyos donde entra en 

juego el agua lo cual exige golpes muy precisos. 

Una curiosidad del campo es que la parte sur de 

este, termina en un aeropuerto de aviones 

pequeños, jet privados, aviones de prácticas y 

helicópteros. Lo cual hace el día de golf aun más 

excitante al poder observar sus vuelos. 

 

 

 

Beachwood Country Club 

www.durbancountryclub.co.za 



                                                                                          

8 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kloof Country Club 

 

 

www.kloofcountryclub.co.za 

  

 

 

Kloof Country Club, ofrece un increíble 

recorrido de golf. Es un campo que 

prueba tanto a los golfistas más 

talentosos como a los principiantes. 

Cada uno de los 18 hoyos tiene una 

característica inigualable, en ellos se 

integra tanto naturaleza como 

numerosos obstáculos. Para ellos que 

creen que hay vida además del golf, 

Kloof Country Club también ofrece otras 

opciones deportivas y facilidades para el 

recreo, como squash, cricket, piscina 

etc. Como último valor añadido al 

campo dispone de un refugio para los 

amantes del avistamiento de pájaros. 
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Victoria Country Club 

 

 

www.victoria.co.za 

 

 

 

Victoria Country Club es un campo, par 71 con 6.156 metros de 

longitud. El campo fue reabierto tras una increíble reforma en 

Abril 2007, fue remodelado por Golf Data, una de las mejores 

compañías de diseño y construcción de campos de golf en todo 

Sudáfrica. 

En la reforma, se crearon increíbles hoyos rodeados por agua y 

lagos. El campo es considerado dentro del TOP 10 de campos de 

KZN y en el TOP 60 de campos de golf en Sudáfrica. Un campo 

que ofrece una experiencia de golf inolvidable. 
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EXCURSIONES – ITINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF 

 

Tala Private Game Reserve 

24 de Octubre - Lunes 

Tala Private Game Reserve, es un refugio salvaje libre de malaria, situado en la colina de una 

Comunidad de cultivos, cerca de Durban en KwaZulu-Natal. Esta Reserva Natural  es el hogar de 

más de 380 especies de pájaros, y también de especies como el Rinoceronte, Kudu, Hipopótamo, 

Jirafas y Sable. Contemplaremos un maravilloso panorama compuesto por acacias, grandes 

praderas abiertas y hermosos pantanos. Además es una magnífica oportunidad para observar 

pájaros. En este lugar, los invitados pueden escapar de la estresada vida moderna que llevamos 

hoy en día.  

 

  

 

Nelson Mandela Capture Site

 
 

 

Tendrás la oportunidad de visitar un lugar que 

cambió el curso de la historia de Sudáfrica. El lugar 

donde Mandela fue capturado. Se visitará el museo y 

la famosa estatua. Esta visita va seguida de una 

comida en el famoso Granny Mouse Country House, 

un pintoresco y encantador hotel en el que serás 

tratado con la característica hospitalidad del país, en 

un entorno pintoresco KwaZulu Natal Midlands, en la 

ladera de UKhahlamba Drakensberg. 
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EXCURSIONES – ITINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF 

 25 de Octubre - Martes 

Valle de las 1000 colinas 

 
Esta excursión de todo un día, te llevará dentro de la ladera impresionante del Valle de las Mil Colinas, un 

componente interesante de Durban y del Reino de Zulu, en el que te rodearás de pura naturaleza, un 

magnífico escenario y disfrutarás del calor y la hospitalidad local; todo esto a tan solo media hora del 

centro de Durban.  

 

 

 Poblado Zulu 

Saborea el gusto y siente el ritmo de Africa en el 

pueblo PheZulu. Una comunidad local te llevará a 

hacer un tour andando por el pueblo donde podrás 

interactuar con una comunidad Zulu del siglo 21. 

Tradicional cabaña de paja con forma de colmena, 

bailes Zulu, con jabalinas y armaduras Zulu, en un 

viaje a la fascinante cultura Zulu son parte de la 

experiencia. También se incluye una exótica guía de 

cocodrilos y serpientes en un parque y conocer a 

Ramesis, el cocodrilo del Nilo de 90 años de edad y 

Cleo la pitón de 42 kg. 
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EXCURSIONES – INTINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF 

 

  

EXCURSIONES – ITINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF 

 26 de Octubre - Miércoles 

Mangwanani African Spa 

 

Al poner un pie en el SPA africano Mangwanani, sentirás una cariñosa bienvenida con canciones 

tradicionales y tambores. Es un lugar en el que son cercanos y atentos, e incluyen tratamientos con 

productos naturales y un trato singular. 

Se adentrará en la prehistórica cultura del oeste de Africa, los invitados son mimados con tratamientos 

para relajar el cuerpo, alma y mente.  

En el día se incluyen 7 lujosos tratamientos, lujosa comida complementado con el bar Amarula y chocolate 

para terminar este día perfecto. 

Los 7 tratamientos son: 

 UBUSO 

 TLHAPISO 

 IZIMANGA 

 MOLALA 

 NEO MAOTO 

 NEO MATSOGO 

 JACUZZI 
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EXCURSIONES – ITINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF 

27 de Octubre - Jueves 

Visita a la Ciudad de Durban 

Es el principal lugar de turismo y un salto a la diversión con un autobús de dos pisos para una visita de las 

principales vistas de Durban. Vas a experimentar una diversidad de culturas con el mercado de medicina 

alternativa de Warwick Triangle donde conocerás como las tradiciones prehistóricas conviven en la moderna 

ciudad de Durban. En este tour también se visita el mercado de aromas picantes indios antes de dar una 

vuelta por el parque botánico de Durban, que fue desarrollado en 1849 y actualmente es el más viejo de 

todo el continente africano. 

Explorará el estadio de Moses Mabhida donde importantes deportistas han jugado y los músicos más 

famosos han actuado. Disfrutará del ambiente e imaginarás a miles de fans animando y también la zona vip 

donde los ricos disfrutan. Esto va seguido de una vuelta en skycar donde podrás tener una vista de 360 

grados de la ciudad de Durban. Después comerás en el hotel Cargo situado en Shaka Marine World en 

Durban. 
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Salida desde Madrid 

Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas 

Día 21 Octubre Viernes 

Hora reunión aeropuerto: 21 h  

Hora embarque: 21 h 45” 

Hora salida: 23 h 45” 

Hora llegada a Johannesburgo: 09 h 30” 

Hora salida a Durban: 11 h 

Llegada a Durban: 13 h 15” 

Duración del vuelo: 13 h 30 “ 

 

Salida desde Durban 

Día 29 Octubre Sábado 

Hora reunión aeropuerto: 15 h  

Hora embarque: 16 h 40” 

Hora salida de Durban: 18h 40” 

Hora llegada aeropuerto  

Madrid- Adolfo Suárez: 06 h 35” 

 

  

 

 

 

E L      V I A J E 






