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Campo de Golf Franconia
"Directo al Hoyo"

by STUAimages

+1 413 734 9334

Ubicado en las afueras del centro de Springfield, Franconia Golf Course
ofrece un espacio excelente para jugar al golf. El lugar, fundado en 1929 y
abierto al público en general, se renovó en 2001 para cumplir con los
mejores estándares actuales. El lugar cuenta con distintas tarifas para
novatos y expertos. El lugar solo realiza reservas para el fin de semana; el
resto de los días, puedes acercarte al lugar para ver si tienen
disponibilidad. Sin importar en qué nivel estés, aquí encontrarás el campo
perfecto para pasarla bien y desafiarte a ti mismo.
franconiagolfcourse.com/

619 Dwight Road, Springfield MA

Campo de Golf Veterans Memorial
"A Divertirse en el Campo de Golf"

by Fevi in Pictures

+1 413 787 6449

Ubicado en el corazón de Springfield, Veterans Memorial Golf Course es
el lugar ideal para pasar un día al aire libre jugando al golf. Desde 1961, la
disposición de este campo de golf es todo un desafío tanto para los
golfistas experimentados como para los novatos. Lo que es aún mejor, el
lugar ofrece distinas tarifas según seas novato o experto. Además, este
campo de golf cuenta con una tienda totalmente equipada para
profesionales, donde encontrarás productos de las mejores marcas. Si
quieres tomar algo fresco o picar algo antes o después de jugar, puedes
visitar Grille on the Hill, el restaurante del lugar.
www.veteransgolfcourse.com/

1059 South Branch Parkway,
Springfield MA

Campo de Golf Westover
"Un Gran Lugar para Jugar al Golf"

by Grand Velas Riviera Maya

+1 413 547 8610

Los golfistas de la zona pueden disfrutar de una experiencia divertida y
desafiante en Westover Golf Course. El lugar, que cuenta con más de
6,400 metros de campo y tiene una disposición de 72 pares, desafía a
golfistas de todos los niveles desde su inauguración, en 1954. En la tienda
profesional de Westover Golf Course puedes encontrar equipamiento de
primera. Además, el lugar cuenta con un bar, 19th Hole, donde los
golfistas pueden resfrecarse. Este campo de golf ofrece una variedad de
precios, que incluye tarifas más económicas para militares, novatos y
expertos, y para rondas durante el anochecer o de 9 hoyos. Además, el
lugar ofrece clases grupales e individuales.
www.westovergolfcourse.
com/

wgc@westovergolfcourse.c
om

181 South Street, Granby MA
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