
 

 
Las tarifas en este documento aplican del 1 de Noviembre al 31 de Mayo y están sujetas a un incremento del 16% iva  
y 10% cargo por servicio. Para cualquier cambio o cancelación, favor de notificarlo con 48 horas de anticipación, para 

evitar ser cargado. 

Club de Golf 

 
2006 Condé Nast Traveler - #1 Golf Resort - “Top 100 Golf Resorts” Reader´s Poll 

2008 Condé Nast Traveler - #1 Golf Resort 

           

 

Campo de Golf 
 

Punta Mita orgullosamente ofrece 36 hoyos de Signature golf por Jack  Nicklaus. 

Situados en una península de 154 hectáreas y rodeados tanto por el Océano Pacífico como por la hermosa Bahía 

de Banderas, los convierten en un escenario verdaderamente espectacular. 

El Campo Pacífico con suaves ondulaciones en sus fairways y greenes, cuenta con un hoyo par 3 único en el 

mundo cuyo green se encuentra  situado sobre una isla natural. 

Nombrado “Tail of the Whale” y ubicado en el Océano Pacífico, lo convierten en una experiencia difícil de olvidar 

y que retará hasta los más ávidos golfistas. El Campo Bahía se encuentra situado sobre un terreno de mayor 

ondulación dando así variedad y desafío para aquellos que buscan jugar más de una ronda. 

 

Le recomendamos no olvidar su cámara ya que usted se deleitará con las vistas panorámicas mientras juega golf 

a un nivel mundial en cualquiera de los dos Campos, par 72.  

Ya sea usted un golfista profesional o un principiante, Punta Mita le garantizará una experiencia inolvidable. 

 

Reservas y Salidas 
 

El primer horario de  salida es a las 7:30 a.m.*sujeto a cambio dependiendo de la luz solar*. El intervalo entre 

salidas es de 10 minutos. No hay lista de espera disponible. 

Tanto los huéspedes como el Club Residencial tienen la posibilidad de realizar sus reservas mediante el personal 

administrativo del club de golf. 

Los singles, son aceptados y se les puede encontrar pareja si así se desea. 

 

Código de vestir 

 
Golf   

Caballero- Camisa con cuello alto o tipo polo y con mangas. Pantalones largos o cortos de golf o de vestir. 

Prohibidos en el campo de golf y campo de práctica los pantalones rotos, bañador, vaqueros, pantalones de tenis 

u otros deportes. Calzado apropiado en todo momento  

Dama- Prohibidos los tops, pantalones rotos, bañador, vaqueros, pantalones de tenis u otros deportes. Calzado 

apropiado en todo momento. 

  

 

Punta Mita Golf Club  exige “Soft Spike” en sus instalaciones. 

Los jugadores comenzarán a partir del hoyo #1. Solo podrán comenzar por el hoyo #10 con el permiso del personal 

del campo. Los jugadores deberán respetar las reglas de campo y de etiqueta según la U.S.G.A. 

El número máximo de jugadores por grupo es cuatro. Una bolsa con un juego de palos por jugador. 

 

Los carritos del club de golf son los únicos permitidos en el campo. Los jugadores que quieran jugar caminando 

deberán obtener autorización del Director de Golf. 

El campo de golf es para el uso de los jugadores. No está permitido pasear, correr u otras actividades que no sea 

jugar al golf dentro del campo. 



 

 
Las tarifas en este documento aplican del 1 de Noviembre al 31 de Mayo y están sujetas a un incremento del 16% iva  
y 10% cargo por servicio. Para cualquier cambio o cancelación, favor de notificarlo con 48 horas de anticipación, para 

evitar ser cargado. 

 

Equipo de Renta 

 

 Caballero – Taylor Made Burner Super launch Irons & Taylor Made Burner Superfast Drivers & Woods 

 Dama - Taylor Made Burner Super launch Irons & Taylor Made Burner Superfast Drivers & Woods 

 

Todas las rentas son estándar en longitud y anchura de grip. 

 

Zapatos de golf  NIKE disponibles  

Tallas:  Caballero  7.5  a  13    Dama  5.5 a 9.5 

 

Clases de Golf 

Miembros PGA y Profesionales PGM  con años de experiencia imparten clases de golf en el Club de Golf Punta 

Mita.  

Clases individuales, en grupo o en el campo. 

 

1-2 jugadores  ½ hora       $   70.00 USD  

1-2 jugadores 1 hora       $ 120.00 USD  

Clase en el campo (2 horas)      $ 240.00 USD + Green Fee 

Máximo 2 jugadores. Equipo de renta incluido (pelotas de golf no incluidas). Un jugador tiene que tener 16 años 

para poder conducir un carrito de golf. En caso de una solicitud para más personas, se deberá 

pagar un cargo extra de $30.00 USD, por persona, por hora. 

 

Clínicas de Golf se imparten todos los martes y jueves, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.; con un costo de $40.00 USD 

por persona. 

  

 Martes- Full Swing 

 Jueves- Juego Corto. 

 

**Se suspenden las clínicas del 15 de diciembre al 15 de enero, y del 14 de marzo al 31 del mismo mes. 

 

Alimentos y bebidas 

 
Tail of the Whale (Cola de la Ballena) 

 

El Restaurante –Cola de la Ballena- está abierto tanto para desayunos como para comidas. Ofrece platillos 

internacionales, especialidades locales y bebidas tropicales. 

 

Código de vestir: Casual Sport 

Café en cortesía    07:30 a.m. – 10:00 a.m. 

Desayuno    08:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Comida     11:30 a.m. – 05:00 p.m. 

Servicio Bar     10:00 a.m. – 07:00 p.m.  

Halfway House    09:30 a.m.-  04:30 p.m. Junto al green del hoyo # 9 

                                                     Menú reducido y servicio de bebidas. Capacidad para 16 personas. 

Carrito de Bebidas   08:30 a.m. – 05:00 p.m. 

 

Dos carritos de servicio de bebidas circulan el campo. Cada huésped será atendido dos veces cada nueve hoyos. 



 

 
Las tarifas en este documento aplican del 1 de Noviembre al 31 de Mayo y están sujetas a un incremento del 16% iva  
y 10% cargo por servicio. Para cualquier cambio o cancelación, favor de notificarlo con 48 horas de anticipación, para 

evitar ser cargado. 

 

 

                                                                                                       

TARIFAS DE GOLF 2017 (Temporada alta de Nov. 1 – May. 31) 
 

Huésped Green Fees-18 hoyos          $   255.00 USD  

Huésped 9 Hoyos                                            $   165.00 USD  

Huésped menor 12 años (9 o 18 hoyos)      $     50.00 USD  

Huésped menor 16 años (9 o 18 hoyos)      $   165.00 USD  

Huésped tarifa Twilight después de la 01:00 p.m.    $   175.00 USD  

Huésped tarifa Twilight con Equipo de renta después de la 01:00 p.m.  $   220.00 USD  

 

 

TARIFAS DE GOLF 2017 (Temporada baja de Jun. 1 – Oct. 31) 
 

Huésped Green Fees-18 hoyos          $   199.00 USD  

Huésped 9 Hoyos                                            $   135.00 USD  

Huésped menor 12 años (9 o 18 hoyos)      $     50.00 USD  

Huésped menor 16 años (9 o 18 hoyos)      $   135.00 USD  

Huésped tarifa Twilight después de la 01:00 p.m.    $   155.00 USD  

Huésped tarifa Twilight con Equipo de renta después de la 01:00 p.m.  $   200.00 USD  

 

Green fees son para 9 y18 hoyos. Carrito de golf compartido y uso del campo de práctica incluido. 

Rondas múltiples pagando una tarifa de:  

Huésped –9 o 18 hoyos (replay)                   $     60.00 USD  

 

  
OTROS 

Campo de Prácticas (todas las edades)                         $ 25.00 USD  

Campo de Prácticas con equipo de renta      $ 40.00 USD  

Campo de Prácticas “Niños” (con equipo incluido menor de 10 años)     $ 15.00 USD 

Equipo de Renta Taylor Made        $ 65.00 USD  

Equipo de Renta Junior                     $ 30.00 USD  

Zapatos de Renta Nike                      $ 20.00 USD  

Carrito Extra           $ 50.00 USD  

“Experiencia 3B” (incluye: carrito de golf, palos, 1 paquete  

de bolas Pinnacle, guía y acceso al hoyo 3B                                                 $ 50.00 USD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Las tarifas en este documento aplican del 1 de Noviembre al 31 de Mayo y están sujetas a un incremento del 16% iva  
y 10% cargo por servicio. Para cualquier cambio o cancelación, favor de notificarlo con 48 horas de anticipación, para 

evitar ser cargado. 

 

 

 

 

 

Tenis  
 

El programa de tenis está bajo la dirección de Peter Burwash International. Los profesionales de tenis de PBI 

dirigen programas en 25 países y en más de 60 resorts de calidad internacional. 

Las canchas de tenis están disponibles de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y contamos con canchas de superficie dura y de 

pasto sintético. Si desea jugar fuera de este horario lo puede hacer contactando a nuestro personal en Pro Shop. 

Ofrecemos pelotas y zapatillas en cortesía, además de agua embotellada, toallas refrescantes y otras amenidades 

para todos los jugadores.  

 

Código de vestir  

Se debe llevar en  todo momento  tenis y una camisa,  zapatos para correr o de suela dura no son permitidos en 

las canchas de cemento 

 

Tenis 

Zapatillas de tenis y camiseta en todo momento. Prohibidas las zapatillas con tacos de correr o con suela negra en 

las pistas de cemento. 

 

 

 

TARIFAS TENIS 2017 

 

Cancha de Tenis–1 hora        $ 30.00 USD 

Raqueta-         $   8.00 USD 

 

*uso de pelotas y zapatillas en cortesía* 

 

Clases de Tenis 

–Privada ½ hora        $  55.00 USD por clase 

–Privada 1 hora         $  95.00 USD por clase 

–Semi Privada *2pax* ½ hora        $  60.00 USD por clase  

–Semi Privada *2pax*1 hora        $110.00 USD por clase 

 
Máquina Lanzabolas 

–½ hora           $ 25.00 USD 

–1 hora          $ 35.00 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Las tarifas en este documento aplican del 1 de Noviembre al 31 de Mayo y están sujetas a un incremento del 16% iva  
y 10% cargo por servicio. Para cualquier cambio o cancelación, favor de notificarlo con 48 horas de anticipación, para 

evitar ser cargado. 

 

 

 

 

Clínicas 
 

-Clínicas para Adultos.        $ 40.00 USD 

Lunes a las 10:00 a.m. *todos los niveles* 

 

 

-Clínica “Vamos a Jugar”.        $ 25.00 USD 

Una hora y media de singles, dobles, jugando puntos o haciendo ejercicios.  

Se decidirá  dependiendo de quién esté presente.      

Lunes de 04:00 a 05:30 p.m. 

 

 

-Clínica “Estrategia para Dobles”      $ 40.00 USD 

Descubre tu rol en la cancha de dobles. 

Aprende formaciones, posiciones, estrategia y ángulos para hacer los puntos más divertidos. 

Martes a las 10:00 a.m. 

 

-Cardío Tenis.          $ 40.00 USD 

Combinación de cardio vascular, plyometrics (saltos) y diversión.  

Miércoles  a las 10:00 a.m. 

 

 

-Clínica “Servicio y Partido”       $ 40.00 USD 

Mejora el tiro más importante del Tenis y practícalo jugando juntos. 

Jueves a las 10:00 a.m. 

 

 

-Clínica “Entrenamiento de Tiros de Fondo”     $ 40.00 USD 

Lleva tu derecha y revés al siguiente nivel con los consejos de un experto y ponlos en  práctica. 

Viernes a las 10:00 a.m. 

 

 

-Clínica para Juniors.        $ 40.00 USD 

Martes a las 4:00 p.m.    *Edades de 8 a 12* 

 

 

-Clínica “Pequeños Campeones”       $ 25.00 USD 

Martes de 3:30 a 4:00 p.m.  *Edades de 4 a 7*      

 

 

**Se suspenden las clínicas del 15 de diciembre al 5 de enero, y del 14 de marzo al 31 del mismo mes. 

 

 


