
 

www.elparaisogolf.com

Información de  
Membresía 2023



 

www.elparaisogolf.com

El Paraiso Golf Club es un club propiedad de los 
socios. Actualmente hay algunos accionistas 
dispuestos a vender su parte por aproximadamente 
8.000 €. Para los nuevos miembros, hay una cuota 
de entrada de 5.000€.

Ilimitado: 2.100€ (IVA incluido) con golf ilimitado y 9 bonos de 
invitados a un precio especial, 50% descuento de las tarifas 
oficiales.  

Overseas: 1050€ (IVA incluido) Incluye 25 rondas de 18 hoyos (o 
50 rondas de 9 hoyos), los greenfees cuestan 42€ y 6 bonos de 
invitados a un precio especial, 50% descuento de las tarifas 
oficiales. Por favor tenga en cuenta que hay una lista de espera 
para esta categoría.  

Como socio accionista también se recibe una tarjeta de 
restaurante que le ofrece un 20% de descuento en bebidas y un 
10% en comida y tienda pro-shop.  

Opciones de membresías  
en El Paraiso Golf 2023  

Los miembros accionistas 
tienen dos categorías a las 
que pueden unirse:  
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Membresías para 
no accionistas 

Hay 2 categorías de abonos para no accionistas en 2023: 
 
Abono de Introducción ilimitado, te permite jugar golf ilimitado, sin restricciones 
de horarios, por 3.300€.  

El Abono Introducción limitado le permite jugar un máximo de 50 partidos con 
un precio de 25€ en temporada baja, 28€ en media y 31€ en alta por sólo 
1.200€ para los abonados.  

Con todos estos abonos, también se puede participar en competiciones de 
socios (hasta 11 por semana, todas las semanas), que es una buena manera de 
fomentar nuevas amistades en la zona. Si juegas 9 hoyos te costará 18€ todo el 
año y cada vuelta cuenta como media vuelta de 18 hoyos. 

Con todos estos abonos, también se puede participar en competiciones de 
socios (hasta 11 por semana, todas las semanas), que es una buena manera de 
fomentar nuevas amistades en la zona.  

Usted podrá invitar a otras personas a jugar al precio de 52€ en temporada baja, 
65€ en temporada media y 85€ en temporada alta (en comparación con 80€, 
100 € y 130€ para el público).  

También recibirás un descuento en buggy pagando 25€ (en vez de 40€) y 15€ 
por un buggy individual (en lugar de 25 €). Todas las membresías vencen el 31 
de diciembre. 

Tenga en cuenta que al unirse se le requerirá que sea miembro de la Federación 
Española de Golf, que tiene un coste adicional de 80,20€. 

Si no está interesado en participar en las competiciones de socios, puede 
adquirir un pase de green fee de 10 salidas por 870 € o un pase de green fee de 
20 salidas por 1.600 €, son individuales y deben usarse antes de fin de año. 



www.elparaisogolf.com

Hágase socio de un auténtico club de 
socios y disfrute de un campo premium 


