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• ¿Qué es la WAGC?
• Programa Final Mundial Invitacional
• Campos de golf
• The Mines Resort Golf Club
• Kota Permai Golf & Country Club
• Templer Park Golf Course
• Sungai Long Golf & Country Club

• Excursiones
• Viaje – Vuelos

Este Programa podrá sufrir modificaciones, por fuerza mayor,
tanto en aspectos deportivos como ocio/excursiones.
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INTRODUCCIÓN A LA WAGC

D

urante más de 2 décadas la WAGC ha crecido hasta convertirse en el mayor Campeonato de Golf
Amateur del Mundo con más de 30 países miembros.

WAGC inspira a los golfistas aficionados de todo el mundo para asumir el reto de competir dentro de
sus propios niveles de habilidad, y sentirse orgullosos de representar a su país en una Final Mundial.

Campeones Nacionales – WAGC Final Mundial
Los 5 ganadores de cada categoría compiten de
manera individual y como equipo.
La WAGC comienza con un Campeonato Nacional, en
el que los ganadores de las cinco categorías en cada
país, se convierten en campeones nacionales y representan a su país en Malasia, así como de forma individual dentro de sus categorías

Las categorías son:
1ª categoría .........0 – 5,4
2ª categoría ....5,5 – 10,4
3ª categoría ..10,5 – 15,4
4ª categoría.. 15,5 – 20,4
5ª categoría ..20,5 – 25,5

La Final Mundial se juega a 72 hoyos (como
los torneos PGA de los profesionales) con
ajustes de hándicap entre cada ronda.
En cuatro campos diferentes:
- The Mines Resort Golf Club
- Kota Permai Golf & Country Club
- Templer Park Golf Course
- Sungai Long Glof & Country Club

PERO… ¿SI NO TE CLASIFICASTE?
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Bienvenidos a la WAGCI – Invitacional

L

os asistentes a Malasia están invitados a participar en el Programa de Redes de Negocios, donde
emparejan a los jugadores en el campo de golf en función de sus preferencias de su negocio o de

sus peticiones. Haciendo honor a nuestro lema “El deporte promueve la amistad y los negocios”, GTI

respalda la creación de redes y ayuda a lograr, construir o desarrollar relaciones de negocios globales
de larga duración; ya que nuestros participantes son un grupo diverso que representa una multitud de
productos y servicios, todo ello con un interés común de ampliar su red con nuevos amigos, socios y
oportunidades de negocio.

Jerzy Dudek: El famoso
exportero del Real Madrid
disputó el WAGC Invitacional
2014 con Polonia.

En cuanto a los no golfistas, como cónyuges que acompañan a nuestros participantes, se les ofrece
una variedad de actividades para compensar el tiempo de su esposo o esposa que está compitiendo.
Los jugadores WAGC Invitacional compartirán la excitante “experiencia WAGC” en un Campeonato con
recorrido igual al Campeonato oficial.
Los ejecutivos de negocios con clientes VIP, agentes nacionales con los patrocinadores, las celebridades, la realeza y otros golfistas entusiastas de todos los rincones del mundo son participantes regulares
del WAGC – Invitacional; un torneo que se juega en paralelo a WAGC, en los mismos campos, mismo
formato y reglas, excepto que es una prueba por equipos de 2 personas (no 5) y cuenta con 6 categorías
de hándicap.
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23º Edición
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2017

JUGADORES GOLF
WAGC - INVITATIONAL

17

Salida desde Madrid - Aeropuerto Adolfo Suárez - Barajas
Madrid - Dubai - Kuala Lumpur

viernes

Llegada a Kuala Lumpur
Recepción Marriott Renaissance Hotel

18

sábado

19

Cocktail bienvenida paises participantes
1a Jornada entrenamiento campo I

Mañana libre

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

domingo

2 Jornada entrenamiento campo II
a

20

ACOMPAÑANTES
NO JUGADORES DE GOLF

lunes

- Batu Cuves y Templo Gombak
- Museo de Arte Islámico
- Musical de la historia de Kuala Lumpur
- City Galery y Tower de Kuala Lumpur
- Cena a Oscuras

Cena Marriott Renaissance Hotel

21

martes

22

miércoles

23

jueves

PRIMERA JORNADA
Final Mundial Invitational por Países
The Mines Resort & Golf Club

- Crucero por el rio Malaka
- Visita y comida en ciudad de Malaca

Cena Marriott Renaissance Hotel

SEGUNDA JORNADA
Final Mundial Invitational por Países
Templer Parck Golf Course

- Genting Highlands.

Ciudad de entretenimiento.

- Parque temático cubierto First World.
- Snow World-Casino

Cena Marriott Renaissance Hotel

TERCERA JORNADA
Final Mundial Invitational por Países
Kota Permai Golf & Country Club

- Sunway Lagoon – Parque Temático
- Shah Alam The Styate – Mezquita Azul

Cena Marriott Renaissance Hotel

24

viernes

25

sábado

CUARTA JORNADA
Final Mundial Invitational por Países
Sungai Long Golf & Country Club

Mañana libre

Awards Gala Dinner & Prize Giving
Gala Cena entrega Trofeos a Ganadores

Salida Aeropuerto desde Kuala Lumpur - Dubai - Madrid
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Primer Campo de Golf

The Mines Resort & Golf Club
www.minesgolfclub.com

S

ituado a las afueras de Kuala Lumpur; el Minas Resort se
encuentra en una ubicación perfecta para los residentes
de esta ciudad. Tiene 6.191 metros, par 72.
Un hecho interesante sobre las minas Resort es que, como su
nombre indica, el campo de golf está situado en una mina de
estaño. Sin embargo, esta no se trata de cualquier mina de
estaño, es la mina más grande del mundo. Es un lugar fantástico para un partido de golf.
La calidad del campo de golf, es tan alta que se han organizado torneos como la Copa del Mundo de Golf
y es un lugar habitual del Tour de Asia. Por otra parte, el campo ha ganado varios premios, incluyendo el
segundo mejor campo de Malasia y ha aparecido en el top 10 de mejores campos de golf en Asia.
Las calles son bastante anchas y esto va a tentar a los grandes pegadores para atacar hoyo a hoyo, pero
los greenes están bien cubiertos y requieren golpes de aproximación muy precisos. Los nueve primeros
hoyos se juegan en un terreno de selva, que rodea el campo y con agua de vez en cuando. Sin embargo,
una vez que llegue a la segunda vuelta ahí si entrará el agua en juego de verdad.
En el hoyo 17 hay una placa conmemorativa por el Eagle que hizo Tiger Woods.
En general, el campo de golf ofrece un
montón de variación y aunque el lago
es el punto focal, los primeros nueve
hoyos proporcionan un gran contraste.
El Minas Resort es uno de los mejores
campos de golf de Malasia y se considera una visita obligada cuando estás
en el país.
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Segundo Campo de Golf

Templer Park Golf Course
www.tpcc.com.my

E

s un campo en medio de la selva a las afueras de Kuala Lumpur. Un diseño muy interesante y en excelentes condiciones, con vueltas muy distintas. Su posición elevada hace que el aire sea un poco
más fresco.
Templer Park Country Club, es un campo muy bonito dominado por la enorme roca de piedra caliza que
es visible desde muchos de los hoyos. Los primeros nueve hoyos son relativamente planos y ofrece más
oportunidades de golf, en cuanto a los nueve segundos hoyos son mucho más difíciles y exigentes.
Templer Park Country Club es un excelente campo lleno de retos interesantes, entre los numerosos bunkers y la dificultad que le puede costar
muchos golpes si se aventura demasiado. Incluso si logras alcanzar los
greens en regulación a menudo se encontrará con largos putts en greenes muy rápidos y ondulados. Sea cual sea su resultado podemos garantizar un gran día de golf.

7

Tercer Campo de Golf

Kota Permai Golf & Country Club
www.kotapermai.com.my

E

ste campo nunca deja de sorprender
gratamente a los principiantes en esta
magnífica obra maestra de Ross Watson.
El carisma de Kota Permai es que te hace
querer volver una y otra vez para disfrutar
de lo que se describe como la mejor experiencia de golf que puedes tener en Malasia.

Su campo de golf es de cinco estrellas gracias a sus instalaciones deportivas, servicio
altamente cualificado y una hospitalidad
digna de mencionar. La piedra angular de
Kota Permai es, obviamente, los 18 hoyos y en ellos se encontrarán con experiencias que nunca van a olvidar.
Además, Kota Permai & Country Club ha sido reconocido como el mejor campo de golf de la región, según las empresas líderes en la industria. Se trata de un campo “recomendable al cien por cien”, aspecto
que han destacado tanto jugadores amateurs como jugadores profesionales.
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Cuarto Campo de Golf

Sungai Long Golf
www.slgcc.com.my

E

s el primer campo de golf internacional en Malasia diseñado por el
maestro del golf Jack Nicklaus y como tal, la leyenda a traído toda su experiencia en el diseño para
elaborar un campo único, manteniendo el carácter natural del terreno. Jack Nicklaus puso atención sobre todo a la variedad de los golpes y que fueran todos de exigencia máxima.
Par72 con una vegetación muy variada, por
supuesto, dificultades para llevar a cabo lo
mejor de cada jugador de golf en todo momento con excelentes características de
agua y hoyos colocados estratégicamente,
montículos y trampas. 7019 metros de largo.
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EXCURSIONES - ITINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF

PRIMER TOUR
Día 20 Lunes

BATU CUVES

Son unas montañas que tienen una serie de cuevas y templos en Gombak, Malasia. Recibe su nombre
por el rio Batu, que fluye por las colinas y además Batu Cave es el nombre del pueblo que se encuentra
justo al lado. Es también uno de los santuarios más famosos y se hizo dedicado al señor Murugan. Es
el punto central de los festivales Hindús en Malasia. Está también situado cerca de la ciudad Selayang
que tiene el mercado más grande y famoso de la zona.

MUSEO DE ARTE ISLÁMICO

El museo te enseña una vista del arte islámico, y de la gran civilización. En cuanto a los objetos que ahí
se pueden ver, desde la joyería más preciada hasta la mayor reproducción a escala mundial del Masjid
al-Haram en la Meca. El objetivo de esto es crear una representación real de la cultura y el mundo islámico.

MUD KL: LA HISTORIA DE KUALA LUMPUR

Un musical cultural de la historia de Kuala Lumpur. Disfrute de la
magia teatral, una fiesta sensorial impresionante, y en el fondo del
corazón de la ciudad. Es una maravillosa historia musical de tres
buenos amigos; Mamat, Meng y Muthiah que llegaron a esta ciudad
fronteriza de Kuala Lumpur en busca de oportunidades y una nueva
vida. A través de su viaje nos encontramos con una gran cantidad
de personajes coloridos, cada uno con sus propias personalidades
e historias. Juntos, estos personajes e historias forman el mosaico
cultural de lo que ahora conocemos como la moderna Kuala Lumpur.
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EXCURSIONES - ITINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF
KUALA LUMPUR CITY GALLERY:
Interesante colección de miniaturas y fotogra-

fías de Kuala Lumpur. La galería está situada
en un edificio de 114 años de estilo morisco,
ubicado en el enclave histórico de Dataran
Merdeka. Los visitantes pueden ver una colección de piezas de arte y miniaturas, inspiradas en los edificios patrimoniales de la ciudad.
Destacan el Spectacular City Model Show, el
primero de su tipo en el sudeste asiático.

KUALA LUMPUR TOWER:

Con una ubicación increíble y a una altura de 421 metros, Menara Kuala
Lumpur o "KL Tower" es la 7 ª torre de telecomunicaciones más alta del
mundo y la más alta del sudeste asiático. Ofrece experiencias tales como
ver, cenar, naturaleza, aventura y compras. Los productos y servicios actuales ofrecidos en Menara Kuala Lumpur incluyen la plataforma de observación, el restaurante giratorio (360 °), funciones privadas tales como boda en
el cielo, mini teatro, anfiteatro, patio de la acera de Jelutong, aldea cultural
1Malaysia, KL Tower Animal Zone, Simulador F1, Paseo en Pony, Jungle
Walk, MKL Grupo de Artes Escénicas, Restaurante Moghul Mahal y Blue
Coral Aquario

CENA A OSCURAS:

Dining In The Dark KL, le da la bienvenida a una experiencia gastronómica única e inolvidable. Un restaurante en total oscuridad. Una experiencia sensorial completamente nueva. El nervio óptico es anulado
mientras que sus otros sentidos asumen el control. ¡Cada sonido, cada gusto, cada respiración
es una aventura!. Los huéspedes recibirán una cena de 4 platos cuidadosamente diseñada por
nuestro personal. ¿La diferencia? Tendrás tu maravillosa cena en total oscuridad. Guiados por
los "expertos de la oscuridad", todo lo que tienes que hacer es sentarse y relajarse. Luego, disfrutar (y quizás pregunte, adivinar, incluso especular) la gran
degustación "menú sorpresa"
especialmente preparado por
Werner y equipo. El personal
de servicio está formado por
personas con discapacidad visual y personas ciegas que han
llevado su vida cotidiana sin o
con poca luz.
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EXCURSIONES - ITINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF

SEGUNDO TOUR
Día 21 Martes

CRUCERO POR EL RÍO MELAKA

El río Malacca es el río que atraviesa la ciudad de Malaca, en su camino hacia el Estrecho de Malaca.
Separa el distrito de St Paul’s Hill, del distrito residencial y comercial de Heeren Street y Jonker Street.
Una flota de pequeñas embarcaciones transporta a los turistas de arriba abajo, pasando por edificios
históricos, antiguas bodegas, interesantes manglares, iglesias y pueblos. La película de 1998 Sean Connery Entrapment fue rodada parcialmente aquí. Los recorridos duran unos 45 minutos en embarcaciones de 20 a 40 plazas.

BANDAR HILIR:

Comienza con una visita a Stadthuys, una estructura histórica situada en el corazón de la ciudad de Malaca en la Plaza Roja. A continuación, disfrute de una vista panorámica de la ciudad de Malaca y la región
desde la cima de la Colina de San Pablo, que cuenta con la histórica Iglesia de San Pablo, el edificio de la
iglesia más antigua de Malasia y el sudeste asiático y parte del Complejo del Museo de Malaca.
Disfrute de un almuerzo tradicional de Malasia en un restaurante local, luego siga la guía de Jonker
Street, la calle del centro de Chinatown. Conocido por sus tiendas de antigüedades, Jonker Street ahora
cuenta con tiendas de ropa y artesanías, así como restaurantes. Por último, visite la fortaleza de A Famosa, que se encuentra entre los restos arquitectónicos europeos más antiguos que han sobrevivido en
el sudeste asiático, y deténgase en Cheng Hoon Teng, un templo chino que practica los tres sistemas
doctrinales del taoísmo, el confucianismo y el budismo.
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EXCURSIONES - ITINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF

TERCER TOUR
Día 22 Miércoles

GENTING HIGHLANDS

La diversión nunca se detiene en Genting, ciudad de entretenimiento, encaramado en la parte superior
de las montañas de Genting. Una gran atracción en Genting es el clima fresco. Debido a la altitud de
2.000 metros, a los malayos les gusta visitarlo sólo para disfrutar del clima “europeo”!
Por la noche, hay espectáculos en el Genting International Showroom, ya sea un emocionante espectáculo de magia o un espectáculo de patinaje sobre hielo. También hay oportunidades para ir de compras
a La Plaza de First World, visitar los parques temáticos cubiertos y al aire libre y disfrutar de una amplia
variedad de deliciosa comida en los restaurantes.
El parque temático cubierto First World cuenta con seis áreas temáticas que llevan el nombre de famosas
ciudades y monumentos de todo el mundo: Francia (Campos Elíseos), Inglaterra (Londres), Italia (Venecia),
America (Times Square and Universal Walk), Suiza (Alpes suizos) y Malasia (Genting Walk).
Snow World cuenta con una cabaña de madera, un iglú, toboganes y una zona de juegos de nieve. Los
niños seguramente les encantará la piscina Splash Rainforest, aunque el aire es frío, la piscina está llena
de agua caliente. Otras atracciones son Genting Sky Venture, el único simulador de paracaidismo de caída
libre en Asia, y Genting X-pedition Wall, un muro de escalada internacional de hasta 15 metros de altura,
con un saliente de 6 metros. También hay bolera, un cine y muchas más atracciones divertidas.
Una de las atracciones más populares es el casino, el único en Malasia
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EXCURSIONES - ITINERARIO PARA LOS NO JUGADORES DE GOLF

CUARTO TOUR
Día 24 Jueves

SUNWAY LAGOON

Parque temático situado en el corazón de Sunway Resort City, está a sólo 30 minutos del centro de la
ciudad de Kuala Lumpur y del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Ofrece más de 90 atracciones
en sus seis parques, Parque Acuático, Parque de Atracciones, Parque de Vida Silvestre, Parque Extremo, Scream Park y su última adquisición, Nickelodeon Lost Lagoon. Diviértete con la emoción de la
adrenalina. El parque también alberga atracciones como el paseo marítimo más grande del mundo, Vuvuzela, el primer Waterplexx 5D del mundo, la playa artificial más grande del mundo, el primer zoológico
interactivo de Malasia y FlowRider, el primer simulador de surf de Malasia.

SHAH ALAM THE STATE:

Capital de Selangor está a sólo 25 kilómetros al suroeste de Kuala Lumpur. Una ciudad bien planificada
y moderna, Shah Alam es el centro administrativo del estado y abarca los suburbios, zonas industriales
y un centro urbano espacioso y agradable. El Sultán Salahuddin Abdul Aziz Shah construyó la mezquita
en Shah Alam que es una de las estructuras más impresionantes del país. Comúnmente conocida como
la “Mezquita Azul”, cuenta con los minaretes más altos del mundo.
A medida que los visitantes se acercan a la mezquita, la imponente cúpula azul les da la bienvenida. La caligrafía islámica decorativa, domina los bordes que rodean la bóveda y
el pasillo principal de la oración, mientras que la arquitectura
interior exhibe elementos étnicos del diseño Malayo. La luz
del sol que pasa a través de los vidrios azules de la mezquita
brinda un ambiente azulado a su interior, evocando una sensación de paz y serenidad.
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EL VIAJE

Salida de Madrid
día 17 Noviembre (Viernes)

- Reunión de toda la expedición en
Aeropuerto Madrid Barajas – 11:30 h
- Salida de Madrid: 14:25 h
- Llegada a Dubai: 00:35 h
- Salida de Dubai: 04:10 h
- Llegada a Kuala Lumpur: 15:15 h

Salida de Kuala Lumpur

día 26 Noviembre (Domingo)
- Salida de Kuala Lumpur: 01:10 h
- Llegada a Dubai: 04:30 h
- Salida de Dubai: 07:25 h
- Llegada a Madrid: 12:40 h (día 26)

CONTACTO:
World Amateur Golfers Championship Spain
Grupo Morani & Asociados SL
915 188 297
609 677 771 - 630 647 369
wgcspain@wgcspain.es
Calle Vitoria 15 - Colonia de los Ángeles
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid - España
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