Spielwochenepfehlungen
La Manga Club VIP Taste of Spain Golf Woche
2021/2022
Principe Felipe 5* Hotel, La Manga Club Golf & Spa Resort, Murcia, Spanien
7 Übernachtungen in einem Superior-Zimmer
7 x Halbpension mit einer Auswahl der besten Restaurants in der Umgebung
Eine Auswahl von exclusiven Spanischen Restaurants
Hauswein, Bier und alkoholfreie Getränke sind beim Essen inklusive
Privater Chauffeur bringt Sie zu den Restaurants und wieder zurück
5 Green Fees inkl. Trolley
5 x 1 Stunde Driving Range mit unlimitierten Bällen
Privater VIP Direkttransfer Flughafen – Hotel – Flughafen
Privater VIP Transport von und zu den Golfplätzen
Persönlicher Driving Range Caddy Service
Levante Golf Mitarbeiter vor Ort
Organisierter Ausflug am Ruhetag

Preis – Ab €1,999*
*Preis pro Personen und zwei Personen teilen sich ein Zimmer. Exkl. Flug, Aufschlag für
Einzelzimmer (€549) und Ausflug. Abhängig von Verfügbarkeit.
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así
como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios que puedan ser de su interés, previa legitimación por consentimiento. Si existirá cesión de datos a terceros, tales como (Administraciones Públicas con competencia en la materia, y Entidades de Solvencia Patrimonial y Caución). La empresa no tomará decisiones
automatizadas y los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el
consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a info@levantegolf.com. Además el/la interesado/a puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (www.aepd.es), para obtener la información adicional y presentar una reclamación.
Datos identificativos: STECON SPORTS S.L., B05540182, C/ TURBINTOS, 34, PB, 30150, LA ALBERCA. Puede consultar y ampliar toda la información accediendo a nuestra política de privacidad en nuestra web www.levantegolf.com

