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5 Ubicaciones indicadas 

Drive 495 

"Un Espacio Distinto de Aprendizaje"

Este club de elite muy elegante está un escalón sobre el resto. En el nivel

inferior encontrarán un gimnasio totalmente equipado con pesas y

máquinas. Si aman entrenar y ver televisión al mismo tiempo, podrán

hacer uso de las pantallas planas mientras ejercitan los músculos. Las

salas de vapor y el café ayudan a rejuvenecer los sentidos y a llenar el

estómago después de una sesión enérgica. Si tienen ganas de

perfeccionar sus swing de golf, súban al nivel superior donde encontrarán

las distintas secciones con los enormes simuladores en los que

encontrarán campos de golf con distintos desafíos. Si son nuevos en esto

pero tienen ganas de aprender, no se sentirán dejados de lado, ya que

siempre encontrarán profesores e instructores dispuestos a guiarlos a

través de las posturas y los distintos tiros.

 +1 212 334 9537  www.driveclubs.com  info@driveclubs.com  495 Broadway, Nueva York

NY

 by Jim.henderson   

Chelsea Piers Golf Club 

"Tee de Salida"

El Chelsea Piers Golf Club es parte del gran complejo deportivo Chelsea

Piers, y ofrece golf durante todo el año y bajo cualquier condición

climática. En el área que comprende 1000 pies cuadrados, hay 52 puestos

de control con calefacción y temperatura regulada. Un sistema

subterráneo permite que las pelotas siempre estén en las estaciones.

Brindan clases, pero los precios varían. Llamar o visitar el sitio web de

Chelsea Piers para obtener más información sobre horarios y tarifas.

Disponen de estacionamiento y servicio de cuidado de niños.

 +1 212 336 6400  www.chelseapiers.com/go

lf/

 gc@chelseapiers.com  59 Chelsea Piers, Chelsea

Piers, Nueva York NY

 by PublicDomainPictures   

Forest Park Golf Course 

"Uno de los Mejores Campos de Golf de la

Ciudad"

Forest Park Golf Course es uno de los mejores campos de la Ciudad de

Nueva York y ha recibido excelentes críticas de las principales

publicaciones de este deporte. El famoso diseñador de campos de golf

Tom Bendelow diseñó estas instalaciones en 1896, y en 1995 se llevaron a

cabo obras de remodelación que alcanzaron la suma de dos millones de

dólares. El campo, con su nuevo diseño, incluye tres trampas de agua y

unos fairways preciosos rodeados de árboles altos. Los greens elevados

pondrán a prueba las habilidades de cada jugador y los motivarán para

seguir mejorando. Pueden hacer reservaciones para jugar 9 o 18 hoyos y

los horarios varían según la hora del día. Los ciudadanos mayores de 62

años y los menores de 17 disfrutan de descuentos especiales ciertos días

a la semana. Mientras que algunos clubes están pensados para los

principiantes y otros para los jugadores más experimentados, Forest Park

Golf Course cuenta con unas instalaciones perfectas para todo el mundo.

Si recién se están iniciando en este deporte, no se pierdan las clínicas de

golf y las clases privadas.

https://cityseeker.com/es/new-york/339691-drive-495
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chelsea_Piers_golf_club_jeh.jpg
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en/
https://cityseeker.com/es/new-york/16864-chelsea-piers-golf-club
http://pixabay.com/en/golf-course-landscape-ball-balls-217152/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/new-york/975334-forest-park-golf-course


 +1 718 296 0999  www.golfnyc.com/forest-

park-course/

 forestparkgolf@gmail.com  101 Forest Park Drive,

Woodhaven, Nueva York NY

 by alejandrocuadro   

Clearview Park Golf Course 

"Un Campo de Golf Junto a la Bahía"

Clearview Park Golf Course se encuentra en uno de los extremos del

Throgs Neck Bridge, cerca de Little Bay Park. Este campo par 70 de 6.328

yardas tiene 18 hoyos y un paisaje muy pintoresco. El campo bordeado de

árboles y el lujoso club house ofrecen una experiencia maravillosa tanto

para los que tienen ganas de practicar este deporte como para quienes

buscan socializar. Los amateurs tendrán la posibilidad ideal de

perfeccionar su técnica mientras que los expertos se dedican a participar

de las lígas. Es posible alquilar la carpa, el bellísimo patio y el club house

para eventos especiales, como cócteles, fiestas de novias, bodas, obras

de caridad y funciones corporativas.

 +1 718 229 2570  www.clearviewparkgc.co

m

 gm@clearviewparkgc.com  202-12 Willets Point

Boulevard, Bayside, Nueva

York NY

 by Shannon McGee   

Van Cortlandt Park Golf Course 

"Campo de Golf Histórico"

Inaugurado el 6 de julio de 1895, el campo de golf Van Cortlandt Park

tiene la distinción de ser el primer campo de golf público de los Estados

Unidos. Las estrellas del mundo del deporte y de Hollywood solían

frecuentar este nuevo hito en su apogeo; íconos como Babe Ruth, Willie

Mays, Joe Louis y hasta Los Tres Chiflados se presentaron aquí. Un campo

de par 70, y 6096 yardas, Van Cortlandt Park Golf Course atrae a una

mezcla saludable de los amantes de la historia y los aficionados de golf

que buscan un nuevo desafío. Quienes decidan darle una oportunidad,

hay que tener cuidado con el hoyo 17, un par tres, largo y cuesta arriba.

 +1 718 543 4595  golfnyc.com/van-cortlandt-course/  115 Van Cortlandt Park South, Nueva

York NY
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