
GRAN VIAJE SOCIOS NORBA 

LA RESERVA DE SOTOGRANDE 

 

¿Te gustaría asistir a una de las pruebas del Tour Europeo de golf? 

Norba club de golf pone a disposición de todos los socios un viaje a La Reserva de Sotogrande para asistir a una de 
las pruebas del Circuito de golf europeo, donde niños y mayores podrán disfrutar del espectáculo viendo como 
juegan los profesionales de golf, y dar su apoyo a Jorge Campillo uno de los inscritos en dicha prueba. 

Contaremos con el apoyo durante todo el viaje de nuestros profesionales del club. 

Todos los menores de 18 años que no viajen acompañados de un adulto deberán aportar una autorización firmada 
por parte de su Padre/Madre/Tutor especificando la persona en la que delega dicha responsabilidad. 

La salida se efectuará desde Cáceres el día 4 de abril a las 16,00h desde el Hotel Extremadura con dirección al Hotel 
TRH Paraiso **** de Estepona. 

El día 5 de abril partiremos temprano  hacia La Reserva de Sotogrande, pasando un gran día animando a los 
profesionales. 

Salida desde La Reserva de Sotogrande hacia Cáceres a las 18,30h aprox. 

Las inscripciones* podrán realizarse a través del correo electrónico del club norbagolf@norbagolf.es, donde habrá 
que especificar el número de asistentes y los servicios a contratar. 

 

El pago de los servicios contratados (excluido billete de autobús) podrá hacerse efectivo a  Viajes Bilbao Express 

S.A. hasta el VIERNES  28 de MARZO, en el siguiente Nº de cuenta: 

Banco de Sabadell Nº CC IBAN: ES52  0081 7513 75 00011386346, especificando el nombre del titular que 

realiza el ingreso o transferencia y los servicios contratados. Contacto Juan Luis del Hoyo, TlF: 94-431-91-63         

Movil: 610-624-991 Email:    jl.delhoyo@viajesbilbaoexpress.com  

Para optar al servicio de autobús es indispensable cubrir un mínimo de 40 plazas y un máximo de 55.  

El servicio de autobús se abonará en el momento de la salida. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta las  14,00h del viernes día 28 de Marzo. 

HOTEL TRH PARAISO ESTEPONA 4*                                                             LA RESERVA DE SOTOGRANDE 
      http://www.trhparaiso.com                                                                                          http://sotogrande.com 

  

 

 

 

 
 

 

*Tendrán preferencia los niños pertenecientes a las escuelas deportivas del club y sus acompañantes, se atenderán dichas inscripciones por riguroso orden de llegada. 

TIPO DE HABITACIÓN: PRECIO 

Precio habitación doble con desayuno incl. 48,00€ 

Precio habitación doble + 1 niño < 12 años desayuno incl. 48,00€ 

Precio habitación doble + 2 niños < 12 años desayuno incl. 60,00€ 

Precio habitación doble uso individual desayuno incl. 35,00€ 

PRECIO ADULTOS 18,00€ 

PRECIO NIÑOS 5,00€ 
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