GOLF

República Dominicana es, sin lugar a dudas, “el destino” de golf en el Caribe y
Latinoamérica, gracias a sus magníficos campos de golf. El país continúa con una lista
en crecimiento de campos de clase mundial diseñados por alguno de los arquitectos de
campos de golf más aclamados del mundo, incluyendo Pete Dye, P.B. Dye, Jack
Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player, Tom Fazio, Nick Price y Greg Norman.
Siete campos de golf dominicanos fueron seleccionados entre el Top 50 Campos de
Golf en el Caribe y México en la revista Golfweek en el 2016, incluyendo dos en el Top
10: Punta Espada, obra de arte de Nicklaus en el lugar número 1, posición que ha
mantenido desde el 2009, cuando obtuvo el primer puesto el veterano campo Diente de
Perro en Casa de Campo.
Como el segundo país más grande del Caribe y también una de las naciones más
diversas del mundo en términos de ecología. El país cuenta con vistas que roban el
aliento, incluyendo olas que rompen sobre acantilados, palmas de cocos, frondosas y
gentiles colinas besadas por el sol y naturaleza exótica, formando un escenario único y
distinguido para campos de golf. Los campeones de golf y los que disfrutan del golf
como hobby no podrán resistirse a sus campos desafiantes, bendecidos con cielos
azules, mares turquesa y un clima envidiable.
República Dominicana cuenta con una amplia variedad de campos, tanto en el interior
como en la costa, incluyendo 86 increíbles hoyos con vistas al mar y 37 justo al lado del
mar (más que cualquier otro destino en el Caribe), volviéndolo el lugar perfecto para los
que viajan y buscan disfrutar del golf sin importar su nivel de experiencia. La mayoría
de los clubes del país imparten clínicas y clases con algunos deportistas de élite, al
igual que una variedad de paquetes de viajes asociados al mundo del golf. Estos
paquetes están diseñados tanto para los jugadores serios como para los
recreacionales, ofreciendo alquiler de palos a precios asequibles e incluyendo
alojamiento, comidas y bebidas, así como green fees y alquiler de carros.
Con más de 25 campos de golf en todo el país, estos son los 19 más renombrados reconocidos por la Asociación Mundial del Turismo de Golf (International Association of
Golf Tour Operators, IAGTO).
PUNTA ESPADA GOLF CLUB
Ubicación: Cap Cana
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 7,396 yd
Slope: 137; Rating: 77
Diseñador: Jack Nicklaus
Punta Espada Golf Club es el primer campo de golf de los dos creados por Nicklaus
en República Dominicana. Fue inaugurado en enero 2006 y continúa ocupando las
primeras posiciones en las listas de los mejores campos de golf, incluyendo el campo #

1 del Caribe y Latinoamérica según la revista “Golfweek” del 2009 al 2016. Esta joya de
Nicklaus cuenta con 8 hoyos que se encuentran o bien justo sobre el Mar Caribe,
incluyendo el increíble hoyo 17, con par 4, el cual requiere un golpe de salida por
encima de una bahía, y cinco más con vistas al mar. El Golden Bear, como se conoce a
Nicklaus, incorpora de manera magistral playas, lagunas y follaje tropical al diseño.
Punta Espada también cuenta con la distinción de haber sido anfitrión de un
Campeonato oficial de PGA y el Campeonato Cap Cana en 2008, 2009 and 2010.
LA CANA GOLF CLUB
Ubicación: Puntacana Resort & Club, Punta Cana
Hoyos: 27
Arrecife: Par: 36; Longitud: 3,676 yd
Hacienda: Par: 36; Longitud: 3,768 yd
Tortuga: Par: 36; Longitud: 3,483 yd
Diseñador: P.B. Dye
El campo de La Cana Golf Club, diseñado por P.B. Dye fue construido en el 2011 como
un campo de 27 hoyos, y en 2010 se añadió un campo de 9 hoyos llamado La
Hacienda. Tortuga y Arrecife capturan el espectacular paisaje caribeño con 14 hoyos
con vistas al mar y 4 hoyos memorables justo frente a la playa. Los 9 hoyos de Arrecife
terminan en dos fairways que se despliegan por la aguas turquesas y los greens.
Hacienda es tan desafiante como es hermosa, llevando a los golfistas tierra adentro
entre una densa y colorida vegetación tropical. La superficie de putting de La Cana, son
una prueba, incluso en los handicaps más bajos. Los hoyos par 3 del campo son
increíbles,
Los hoyos par-3 del campo también son sobresalientes: el estrecho green del tercer
hoyo es de 200 yardas y está bordeado por un lago; el quinto es el primer hoyo de La
Cana en el que podrás jugar al lado de la playa, y la superficie de putting del 14 de 239
yardas se encuentra oculta por altas dunas con un aire irlandés. La Cana es un campo
perfecto para golfistas de todos los niveles, con una atmósfera relajante
complementada con calles anchas y en su mayoría planas.
CORALES GOLF CLUB
Ubicación: Puntacana Resort & Club, Punta Cana
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 7,650 yd
Slope: 140; Rating: 76.9
Diseñador: Tom Fazio
Esta creación de Tom Fazio abrió sus puertas en 2010 y es el segundo campo de golf
frente al mar en Puntacana Resort & Club. Con seis hoyos frente al mar y acantilados
rocosos junto al Mar Caribe, el impresionante y distintivo diseño de Fazio se estableció
rápidamente como uno de los campos de juego imprescindibles de República
Dominicana. Corales Golf Club cuenta con uno de los acabados más esplendorosos del
golf; los últimos tres hoyos, llamados el Codo del Diablo (Devil's Elbow), terminan en un

llamativo hoyo 18 en forma de U que se juega alrededor de una estrecha bahía con
acantilados. El campo alberga el primer torneo del Web.com Tour en República
Dominicana, el Corales Puntacana Resort & Club Championship, en junio de cada año
en un acuerdo que se extenderá hasta por lo menos 2018. Su prestigio no termina aquí
ya que Corales fue anfitrión del PGA TOUR 2018.
CABEZA DE TORO GOLF CLUB
Ubicación: Catalonia Hotels & Resorts, Cabeza de Toro
Hoyos: 9
Par: 35; Longitud: 2,622 yd
Diseñador: Alberto Sola
El Club de Golf Cabeza de Toro, diseñado por Alberto Sola, es uno de los dos campos
ubicados dentro del Catalonia Bávaro Resort en Punta Cana, y se encuentra junto al
campo de golf Caribe Golf Club. Este desafiante campo ejecutivo de nueve hoyos está
rodeado de oscilantes palmeras, aguas prístinas y vistas incomparables, mimando a los
golfistas con un hermoso campo de golf, clases diarias, campo de prácticas, equipo de
alquiler y casa club con una tienda para profesionales y bar.

CARIBE GOLF CLUB
Ubicación: Catalonia Hotels & Resorts, Cabeza de Toro
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 6,650 yd
Diseñados: Alberto Sola y Jack Corrie
El Caribe Golf Club también forma parte del Catalonia Bávaro Resort. Diseñado por
Alberto Sola y Jack Corrie, el campo está abierto de octubre a junio y cuenta con un
gran lago (hoyos 5, 6 y 15), cinco lagunas y numerosos árboles que dan sombra. El
hoyo 6 desafía a cualquier golfista con su green isleño flanqueado por búnkeres y
bordeado por rocas, especialmente cuando el viento sopla desde el cercano Océano
Atlántico. Diseñado para golfistas de todos los niveles, Catalonia Caribe tiene amplios
fairways y se integra perfectamente en el paisaje. El campo también cuenta con una
buena variedad de hoyos de dogleg y una interesante mezcla de hoyos con subidas y
bajadas.
THE LAKES BARCELÓ GOLF COURSE
Ubicación: Barceló Bávaro Beach Resort, Bávaro
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 6,655 yd
Slope: 135; Rating: 72.1
Diseñador: Juan Manuel Gordillo & P.B. Dye

El Lakes Barceló Golf Course abrió sus puertas en 1991 en el Barceló Bávaro Beach
Resort como el primer campo del área de Punta Cana. El diseño de Juan Manuel
Gordillo fue renovado por P.B. Dye y abierto al público en 2010; Dye buscaba potenciar
su dificultad y mantener su carácter. En medio de 25 lagos dentro de un exuberante
bosque de manglares, 122 búnkeres salpican sus esculpidos fairways y protegen sus
cuidados greens, algunos de los cuales incorporan las típicas durmientes de ferrocarril
de Dye.
COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB
Ubicación: Meliá Hotels & Resorts, Bávaro
Hoyos: 27
Par: 72; Longitud: 7,585 yd
Slope: 131; Rating: 75.2
Diseñador: José “Pepe” Gancedo
Inaugurado en el año 2000, los tres campos de nueve hoyos de Cocotal Golf & Country
Club, Hibiscus, Bougainvillea y Benjamina, poseen recorridos memorables diseñados
por José "Pepe" Gancedo. El seis veces campeón de España utiliza el terreno de una
antigua plantación de cocos para todos los 27 hoyos, incluyendo lagos serenos y
palmeras oscilantes, con la madre naturaleza proporcionando brisa constante. El
imaginativo campo de Gancedo en Cocotal incluye árboles estratégicamente
colocados, búnkeres, montículos y terrenos suavemente ondulados, con generosas y
amplias calles. Cuatro sets de tees en los campos Hibiscus y Bougainvillea (tres tees
en Benjamina) proporcionan a los golfistas de bajo handicap un diseño desafiante,
mientras que los principiantes e intermedios pueden mejorar continuamente y divertirse
en un entorno agradable para el jugador con un campo fácil de caminar.
IBEROSTAR BÁVARO GOLF CLUB
Ubicación: Iberostar Hotels & Resorts, Bávaro
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 6,897 yd
Slope: 126; Rating: 73.2
Diseñador: P.B. Dye
Golfistas de todos los niveles se deleitarán en el Iberostate Bávaro Golf Club diseñado
por P.B. Dye. El campo en tierra se encuentra dentro del complejo familiar Iberostar de
1,800 habitaciones y ofrece a los golfistas un entorno natural encantador con búnkeres
de arena, los lagos y las rocas, todo ello unido a un paisaje exuberante y un terreno
elevado. El campo, de diseño único, se caracteriza por sus agudas ondulaciones y
hoyos con vientos cruzados que prometen poner a prueba las habilidades de cualquier
golfista. A los jugadores les encantará ser servidos en el campo por los encargados de
los carros de bebidas, ¡que usan uniformes completos con pajaritas!

PUNTA BLANCA GOLF CLUB
Ubicación: Macao
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 7,174 yd
Slope: 123; Rating: 74.1
Diseñador: Nick Price
Punta Blanca Golf Club, el primer diseño en el Caribe por el tres veces ganador de
campeonato Nick Price. Inaugurado en 2006, es un campo bastante abierto que utiliza
paspalum, un césped tolerante al agua salada. Aunque se encuentra dentro de la
urbanización Punta Blanca de Macao, el campo está construido alrededor de
humedales naturales y cuenta con amplios fairways que tienen grandes búnkeres y
varios lagos. Los hoyos están bordeados por una espesa vegetación tropical, lo que
asegura un desafío para todos los niveles. También, ofrece una academia de golf con
un instructor profesional del PGA para los visitantes quieren aprender la perfección en
el arte del golf.
HARD ROCK GOLF CLUB AT CANA BAY
Ubicaición: Hard Rock Hotel & Casino, Macao
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 7,253 yd
Slope: 135; Rating: 76.1
Diseñador: Jack Nicklaus
Inaugurado en marzo de 2010, el campo de golf diseñado por Nicklaus presenta a los
golfistas un desafío en cada hoyo, pero puede ser jugado por golfistas de cualquier
nivel de destreza. Este es el primer campo de golf que lleva la emblemática marca Hard
Rock y se encuentra ubicado en el interior del Hard Rock Hotel Punta Cana
serpenteando a través de una hermosa vegetación tropical nativa que se extiende
hasta el borde de los fairways, sin asperezas, por lo que el golpe directo es un lujo.
Hard Rock Golf Club en Cana Bay está a la altura de su marca de rock'n' roll; cada
hoyo lleva el nombre de una famosa canción de rock y los putts ruedan rápido en los	
  
pequeños e inclinados greens resbaladizos. También, hay varios tiros a ciegas que se
suman al desafío de este diseño de 7,253 yardas.
DYE FORE
Ubicación: Casa de Campo Resort & Villas,
La Romana
Hoyos: 27
Par: 72; Longitud: 7,714 yd
Slope: 134; Rating: 77
Diseñador: Pete Dye

Pete Dye completó su trinidad perfecta en Casa de Campo cuando abrió este campo
en 2005. Dye Fore está ubicado en el impresionante valle del río Chavón, donde se
filmaron escenas de Apocalypse Now, y los golfistas disfrutan de hoyos al borde de
acantilados que caen alrededor de 100 metros. El campo también cuenta con 13 hoyos
que tienen vistas al Mar Caribe, así como impresionantes vistas de Altos de Chavón,
una réplica de un pueblo mediterráneo del siglo XVI, y las montañas dominicanas, que
desafían a los jugadores con vientos racheados de 64 kilómetros por hora.
TEETH OF THE DOG
Ubicación: Casa de Campo Resort & Villas,
La Romana
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 7,357 yd
Slope: 145; Rating: 75.9
Diseñador: Pete Dye
Esta es la primera creación de Pete Dye en Casa de Campo y puso por primera vez a
República Dominicana en el escenario mundial del golf en 1971. Teeth of The Dog
continúa asombrando a los golfistas con sus condiciones de juego 45 años después.
Constantemente se clasifica como el mejor campo del Caribe y como uno de los
mejores campos del mundo, lo que lo convierte en un destino obligatorio para golfistas
serios y recreativos. Siete de sus 18 hoyos se encuentran directamente frente al mar:
cuatro en la parte delantera, nueve y tres en la parte trasera, lo que hace que sea muy
difícil jugar debido a los tenaces vientos caribeños. El campo fue actualizado en 2005,
añadiendo más longitud a ciertos hoyos y mejorando greens y búnkeres. Sus black tees
de campeonato ahora miden 7,471 yardas, un aumento de casi 600 yardas.
THE LINKS
Ubicación: Casa de Campo Resort & Villas,
La Romana
Holes: 18
Par: 71; Longitud: 7,003 yd
Slope: 126; Rating: 72.6
Diseñador: Pete Dye
Pete Dye diseñó este campo sólo unos años después del Teeh of The Dog de Casa de
Campo. Recibió golfistas por primera vez en 1975 y a menudo se compara con los
tradicionales campos de golf británicos y escoceses gracias a sus firmes fairways y
superficies abiertas que invitan a los golfistas a jugar a lo largo del campo. Este campo
moderadamente montañoso tiene varias lagunas y lagos que son populares entre las
aves y se caracteriza por una bahía alta y densa y por el rough de hierba de la selva de
Guinea, así como numerosos búnkeres. La mayoría de sus hoyos tienen dogleg a la
derecha o a la izquierda sobre el paisaje ondulado, y cinco hoyos están directamente

rodeados de agua para un desafío extra. El Links fue completamente renovado en 2012
para hacerlo tan desafiante como sus campos hermanos.
LA ROMANA GOLF CLUB
Ubicación: La Romana, Bahía Principe
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 7,263 yd
Diseñador: Maverick Golf
Con cuatro espectaculares hoyos sobre el mar, La Romana Golf Club es uno de los
mejores campos del Caribe, donde el azul del agua contrasta con los verdes fairways y
las palmeras. Las 7,263 yardas de este campo de golf se mezclan con el hermoso
paisaje caribeño de Playa Nueva Romana. Los jugadores disfrutarán de unas vistas
extraordinarias desde cualquier punto del campo. Los numerosos tees de salida
permiten que cualquiera disfrute de una ronda emocionante. Representa un gran reto
para los mejores jugadores a la vez que ofrece un juego accesible y entretenido para
jugadores de cualquier nivel.
CAYACOA GOLF CLUB
Ubicación: Santo Domingo
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 6,737 yd
Slope: 139; Rating: 73.5
Diseñador: Jack Corrie
Ubicado a sólo 25 minutos de Santo Domingo, el Cayacoa Golf Club fue construido en
1989 pero sigue siendo un secreto bien guardado que muchos golfistas disfrutan. El
campo se extiende sobre un terreno montañoso y se caracteriza por largas pendientes
de agua, exuberante vegetación y algunos magníficos par 3. Algunas de las
elevaciones más altas del campo ofrecen impresionantes vistas del paisaje dominicano
y aunque el campo está relativamente cerca de Santo Domingo, los golfistas pueden
disfrutar de una atmósfera tranquila con bebidas refrescantes y bocadillos en la terraza
que mira el hoyo 18.
GUAVABERRY GOLF & COUNTRY CLUB
Ubicación: Juan Dolio
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 7,156 yd
Slope: 130; Rating: 75.6
Diseñador: Gary Player
Diseñado por Gary Player, el Guavaberry Golf & Country Club está ubicado 30 minutos
al este del Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo, cerca de la
ciudad turística de Juan Dolio. El campo fue inaugurado en 2002 y limita con un bosque

tropical y una reserva natural. Aunque rápidamente se ganó la reputación de ser un
campo demandante, golfistas de todos los niveles lo pueden jugar gracias a sus cinco
tees de salida. Cuenta con muchos atributos de diseño únicos, incluyendo una cascada
de 4.5 metros que cae en cascada a un estanque en el hoyo 13 par 3 donde dos
greens separados se rotan diariamente, y cuenta con formaciones de roca de coral
indígena en los hoyos 9 y 18.
LOS MARLINS GOLF COURSE
Ubicación: Metro Country Club,
Juan Dolio
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 6,396 yd
Deseñador: Charles F. Ankrom
Ubicado en el Metro Country Club de Juan Dolio y a sólo 30 minutos al este del
Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo, Los Marlins Golf Course
cuenta con numerosos búnkeres, lagos y montículos que complementan perfectamente
la belleza del Caribe. El campo fue inaugurado en 1995 y serpentea a través de una
comunidad residencial cerrada. Los Marlins cuenta con el campo de práctica Academy
of Golf, putting green y un minigolf de 18 hoyos. La casa club también ofrece el
restaurante "19th Hole", una terraza bar y parrilla, piscina, jacuzzi, tienda de golf y
vestuarios. A solo cinco minutos se encuentra un club de playa privado.
PLAYA DORADA GOLF CLUB
Ubicación: Playa Dorada, Puerto Plata
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 6,765 yd
Slope: 134; Rating: 73.6
Diseñador: Robert Trent Jones Sr.
No es de extrañar que este hermoso campo haya sido diseñado por el legendario
arquitecto de campos de golf Robert Trent Jones, Sr. Cuenta con cinco hoyos con vista
al mar, incluyendo uno justo al lado del Océano Atlántico. Inaugurado en 1976 y
ubicado en el popular complejo turístico Playa Dorada en Puerto Plata, el campo
relativamente plano es conocido por su excelente acondicionamiento. Los fairways son
anchos con poco rough y los greens son generosos pero con obstáculos de agua y
búnkeres estratégicamente ubicados para emocionar las cosas, convirtiéndolo en un
campo vacacional que puede ser disfrutado por todos los golfistas pero que todavía
ofrece un desafío. Playa Dorada Golf Club se encuentra a sólo 15 minutos del
aeropuerto de Puerto Plata, por lo que los golfistas pueden jugar el día de su llegada o
salida.

PLAYA GRANDE GOLF COURSE
Ubicación: Playa Grande, Río San Juan
Hoyos: 18
Par: 72; Longitud: 7,259 yd
Slope: 130; Rating: 75.6
Diseñador: Robert Trent Jones Sr.
Inaugurado en 1997, el Campo de Golf de Playa Grande no sólo es el último campo
diseñado por Robert Trent Jones, Sr., sino que también es considerado uno de los
mejores. Aquí, todos los 18 hoyos tienen vistas al Océano Atlántico, con 10
directamente al lado del océano. El campo se extiende a lo largo de una zona
ligeramente montañosa con acantilados cercanos. Los manantiales subterráneos
abastecen a los greens de agua dulce y la mayor parte del campo está rodeado de
palmeras típicas de la zona. Honorando el legado creado por su padre, el
mundialmente reconocido arquitecto de golf Rees Jones ha rediseñado Playa Grande y
mejorado la experiencia para desafiar a golfistas de todos los niveles. En el nuevo
trazado, los últimos cinco hoyos se juegan en la orilla del mar, lo que es una
experiencia única en el mundo del golf.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

