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Presidio Golf Course 

"18 Hoyos y un Campo Precioso"

Ubicado en la popular y turística San Francisco, Presidio Golf Course es

un campo de golf muy reconocido. Con sus 6.500 yardas y 18 hoyos, el

campo es un encanto de pinos y eucaliptos. El campo es de ingreso

público y su superficie ondulada lo vuelve bastante competitivo. El centro

de práctica está muy bien equipado y permanece abierto toda la semana.

Si buscan algún instructor privado para mejorar la técnica, pueden

solicitarlo aquí mismo. El club house es pintoresco e ideal para descansar

después de una ronda con amigos. Presidio es uno de esos campos de

golf que simplemente no pueden dejar de visitar si están en San

Francisco.

 +1 415 561 4661  www.presidiogolf.com  jmiller@palmergolf.com  300 Finley Road, At Arguello

Street, in the Presidio, San

Francisco CA
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Lincoln Park Golf Course 

"Breathtaking Views, Great Golf"

The Lincoln Park Golf Course has possibly the most beautiful views of any

public golf course in the United States. Established in 1914, this par 68

course by the Golden Gate is on the short and hilly side. A bit of Scotland,

perhaps with fresh ocean breezes and sometimes challenging greens. Tee

times can be reserved up to a week in advance, a necessity on weekends.

 +1 415 221 9911  sites.google.com/site/lincolnparkgol

fclub/

 34th Avenue & Clement Street, San

Francisco CA
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Golden Gate Park Golf Course 

"Nine Holes In The Park"

At the western edge of Golden Gate Park, facing the Pacific, is this nine-

hole, par three public course. Start at Beach Chalet, fill your lungs with

fresh, salt air, and play your way towards the surf around the gnarled

Monterey Pines. No advance reservations are available at this course, you

get your tee times on a walk-up basis. If you have some time to spare

before teeing off, visit the nearby Buffalo Paddock or Queen Wilhelmina's

Tulip Garden.

 +1 415 751 8987  www.goldengateparkgolf.

com/

 macolson@mac.com  47th Avenue, Corner of 47th

Avenue & Fulton Street, San

Francisco CA
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Campo de Golf Harding Park 

"Vínculos Escénicos"

Este es un bonito campo público de golf de 18 hoyos, y 72 par, alrededor

del Lago Merced, en el tranquilo distrito de Park Merced, y es más largo y

más plano que otros campos de la ciudad. En los últimos años, en Harding

se han realizado torneos profesionales de renombre como la Copa

Mundial de Golf de 2005 y la Copa Presidente de 2009. Generalmente

hay horarios disponibles a último momento durante la semana, pero para

reservas durante el fin de semana, se recomienda llamar con una semana

de antelación.

 +1 415 664 4690  www.tpc.com/tpc-harding-park  99 Harding Road, San Francisco CA
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The Olympic Club 

"El Club Atlético más Antiguo de Estados

Unidos"

El Olympic Club es el club atlético más antiguo de los Estados Unidos, y

cuenta con tres campos de golf llamados Cliff, Lake y Ocean. El campo

Lake es reconocido por la revista Golf Magazine como uno de los 100

mejores campos de Estados Unidos. Es un lugar para grandes eventos y

competiciones deportivas. Uno de los deportes más practicados en este

club es el ciclismo, además del golf y otras actividades. Hay alrededor de

5000 miembros y se siguen sumando.

 +1 415 404 4300  www.olyclub.com/  website@olyclub.com  599 Skyline Boulevard, San

Francisco CA
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Crystal Springs Golf Course 

"¡A 20 Minutos de la Ciudad!"

Crystal Springs Golf Course es un campo de golf muy pintoresco de 18

hoyos par 72 ubicado en las colinas verdes al sur de la ciudad. El driving

range está muy bien iluminado, así que si estaban buscando un espacio

en el que mejorar su técnica de noche, dieron con la tecla. Las

reservaciones se aceptan con una anticipación de hasta siete días. Si

tienen ganas de tomar alguna clase privada, podrán hacerlo sin

problemas, y el restaurante y bar del club son ideales para sentarse a

descansar un poco después de una ronda de juego. El viaje al club les

resultará tan relajante como el juego en sí. Deberán seguir un camino

serpenteante que los llevará a través del corazón rústico de Silicon Valley.

 +1 650 342 0603  www.playcrystalsprings.com/  6650 Golf Course Drive, Black

Mountain Road Exit, Off Hwy 280,

Burlingame CA
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Mariners Point Golf Center 

"La Mejor Forma de Aprender a Jugar al Golf"

Un campo de golf ubicado en la Zona de la Bahía, Mariners Point Golf

Center es un reconocido campo de aprendizaje de golf. Las clases

especiales para principiantes se dictan en los 64 puestos exclusivos para

la práctica de este deporte de precisión. El centro cuenta con seis

instructores profesionales que están siempre dispuestos a compartir los

secretos de este deporte con cualquier persona interesada en aprender. El

campo de 9 hoyos presenta algunos desafíos interesantes que ayudarán a

los principiantes a manejar el campo de todas las formas posibles. El

centro también ofrece espacio para eventos.

 +1 650 573 7888  www.marinerspoint.com/  caliaga@marinerspoint.co

m

 2401 East 3rd Avenue,

Foster City CA
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