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JUEGA...
En El pArAíso

El mejor campo de golf de 
Bahía de Banderas.

La mejor obra maestra de los diseñadores Von Hagge, Smelek & Baril: El Tigre Golf 

& Country Club. Ubicado a sólo 3 minutos del hotel Paradise Village Nuevo Vallarta, 

considerado entre los 10 mejores campos del país, es una maravilla de 7,239 

yardas, par 72, categoría especial; un reto para el golfista en general... te invitamos 

a que “Domes El Tigre”. Transportación gratuita del hotel al campo de golf. 

Puerto Vallarta se está convirtiendo en sinónimo de golf de clase mundial; el campo

de golf El Tigre, del distinguido Grupo Paradise Village, ha aumentado su estándar

con sus nuevas facilidades de alto nivel y su exclusivo Country Club.
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U n  E X T r A o r D I n A r I o  D E s T I n o  D E  D E s C A n s o

LoCaCióN

avenida Paraíso Km .800, Casa Club El Tigre, 

Paradise Village Golf & Country Club, Nuevo 

Vallarta, Nayarit, México CP 63732

CLiMa

El área de Nuevo Vallarta ofrece un clima 

tropical templado todo el año con temperaturas 

promedio de 27ºC (80ºF) y temperaturas más 

frías por la noche en los meses de invierno.

EL CaMPo | FaCiLiDaDES

· Casa Club – Considerado como uno de los más bellos diseños en Casas Club de golf en México, 

esta instalación de 45 mil pies cuadrados; es el punto espectacular de entradas y salidas para un 

gran día de golf.

· Extensión – Más de 7 mil yardas de extensión rodeadas de tees de principio a fin, al igual que de 

greens por ambos lados y de un área de arena y astilla para practicar.

· Extensión añadida – Localizada a un lado de la Casa Club con una variedad de hoyos añadidos para 

desafiar tus capacidades.

· Tienda de golf – Encuentra todo lo que necesitas para vestir o para tu equipo en esta fina tienda 

que tiene una gran variedad de las mejores marcas como: Titleist, Footjoy y adidas.

· Spa Hacienda del Paraíso – Después de un desafiante partido de golf, dirígete directamente al 

Spa localizado en el segundo nivel de la Casa Club. Disfruta de un rico masaje o de un tratamiento 

corporal o simplemente relájate en el jacuzzi y las instalaciones del vapor.

· Restaurante & Bar Casa Club – Encontrarás un refinado y relajado ambiente con una vista 

espectacular de los temibles 18 hoyos. Disfruta de la cocina internacional al aire libre en nuestras 

espaciosas terrazas o, si lo prefieres, en el interior con fresco aire acondicionado. No te puedes 

perder el Brunch Dominical.

EL CaMPo | HoYo PoR HoYo

· 18 Hoyos, Par 72, 7,239 yardas desde los tees de campeonato

· Valoración del campo: 74.5/133

· 12 hoyos bordeados por lagos

· 5 temibles bunkers de “playa”

· Césped: 419 Bermuda en tees y fairways. Bermuda Champion en greens

· Riego con agua reciclada

SERViCioS

· instrucciones profesionales de golf

· Renta de equipo y de zapatos

· Casilleros

· Cuidado de equipaje

· Servicio de bebidas en carritos de golf

· agua embotellada y toallas frías 

incluidas en el carrito

· Servicio de Spa

· operaciones de torneos y grupos

· Eventos y banquetes

ZoNa HoRaRia

CST Hora central estándar / CDT en los meses 

de verano


