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 by josh99smith   

Wilshire Country Club 

"Brillante & Exclusivo"

Este es uno de los campos de golf mejor diseñados, cuidados y ubicados

de la ciudad. Si bien es privado, si aman el golf, deberían hacer todo lo

posible por encontrar un miembro del club y visitar el campo con él. Los

greens son inmaculados y el campo entero se encuentra en excelentes

condiciones. El campo fue renovado no hace mucho y ahora presenta

grandes desafíos. El club tiene un código de vestimenta estricto y no

admite vestimenta informal. El club es de índole privada y las tarifas del

green están sujetas a cambios.

 +1 323 934 1121  www.wilshirecountryclub.com  301 North Rossmore Avenue, Los

Ángeles CA
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Griffith Park—Harding & Wilson

Courses 

"Golf en un Parque Histórico"

Estos cuatro campos públicos se encuentran dentro del parque más

grande de la ciudad, y cada uno de ellos ofrece dificultades distintivas. El

campo Harding es más pintoresco y cuenta con trampas naturales que

emplean árboles y agua. El campo Wilson requiere drives más largos pero

no demasiada precisión para alcanzar los greens. Los precios para

cualquiera de los campos son bastante razonables. Entre las amenities

encontrarán un club house, vestidores, carritos eléctricos, alquiler de

palos, un bar de bocadillos y un tiro de práctica.

 +1 323 664 2255  4730 Crystal Springs Drive, Griffith Park, Los Ángeles CA

 by Cbl62 (talk)   

Rancho Park Golf Club 

"Importante campo municipal"

El Rancho Park Golf Club fue alguna vez el sitio del Abierto de los Estados

Unidos PGA, y es fácilmente uno de los mejores públicos la ciudad. Los 27

hoyos en total están en mejores condiciones que otros campos

municipales. Los obstáculos son greens con arena, y un terreno

montañoso. Se trata de un campo muy popular, por lo que se recomienda

planificar con tiempo. Es necesaria una tarjeta de la ciudad de Los

Ángeles para la admisión.

 +1 310 838 7373  golf.lacity.org/course_ranc

ho_park

 ranchopark.golfcourse@lac

ity.org

 10460 West Pico Boulevard,

Los Ángeles CA

https://www.flickr.com/photos/34723406@N07/3471394890/
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Bel-Air Country Club 

"Tee, caddies y greens"

Este club, que se inauguró en 1927, cuenta con un campo de golf de 18

hoyos, bien diseñado. El campo se jacta de césped Poa Annua y Bermuda,

obstáculos de agua, zonas de arena, un centro de formación, y un

entrenador profesional de golf. Cuenta con coches eléctricos, carros a

tracción y palos de golf disponibles para alquilar. Hay un restaurante, un

bar y una tienda de golf. Hay una estricta política de vestimenta, por lo

que hay que vestir formalmente.

 +1 310 472 9563  www.bel-aircc.golf/  10768 Bellagio Road, Los Ángeles CA

 by tracie7779   

Manhattan Beach Marriott Golf

Course 

"Dormir sobre el campo"

Esta experiencia única de golf consiste en un campo de nueve hoyos en el

"patio trasero" del Manhattan Beach Marriott. Es particularmente ideal

para hombres de negocios que se alojan aquí, este campo atractivo y

rápido se encuentra a la vista de muchas de las habitaciones del hotel.

Los obstáculos incluyen dos trampas de agua y cuatro bunkers de arena.

Disponen de palos en alquiler.

 +1 310 546 7511  www.marriott.com/hotels/hotel-info

rmation/golf-courses/laxaw-westdrift

-manhattan-beach-autograph-

collection/

 1400 Parkview Avenue, Westdrift

Manhattan Beach, Manhattan Beach CA

 by Dan (golfpro1) from

Schaumburg, IL, USA   

The Riviera Country Club 

"La Brisa del Océano"

Este producto de los "ruidosos años veinte" fue diseñado por el arquitecto

famoso de campos de golf George Thomas. Ampliamente considerado

uno de los mejores campos privados de Los Ángeles, este es un campo

difícil con muchas trampas estratégicamente colocadas. Para entrar, es

necesario conocer a algún miembro, pero la mayoría de los visitantes

están de acuerdo que vale la pena el esfuerzo y el plus de dinero. El club

campestre también cuenta con fabulosas canchas de tenis y demás

instalaciones deportivas.

 +1 310 454 6162  rivieratennis@rccla.com  1250 Capri Drive, Pacific Palisades CA
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