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martes 20 de junio de 2017

Medio centenar de profesionales del segmento del golf 
participan en el Torneo Andalucía en Verano

Islantilla Golf Resort 
acogió el evento que ha 
reunido en Huelva a la 
oferta andaluza 
especializada y los 
touroperadores para 
propiciar relaciones 
comerciales

El campo Islantilla Golf 
Resort ha sido el escenario 
escogido para la celebración 
del Torneo de Golf Andalucía 
en Verano,  que este año 
alcanza su sexta edición tras 
su paso por Madrid, Málaga, 
Granada, Córdoba y Almería. 
La Empresa Pública para la 

Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía ha organizado este evento con la colaboración del Patronato Provincial 
de Turismo de Huelva para reunir a la oferta andaluza especializada en golf, touroperadores y agentes, con el fin de 
propiciar relaciones comerciales fuera de las mesas de trabajo. Del mismo modo, a través de este evento se ha dado a 
conocer a la demanda toda la oferta de campos de golf de la provincia de Huelva y los atractivos turísticos que la 
acompañan.

El torneo, que ha contado con medio centenar de participantes, ha tenido una gran aceptación, tanto entre los agentes 
de viajes invitados como entre los representantes de los campos de golf andaluces, que han tenido la oportunidad de 
intercambiar información y conocer de primera mano los campos con los que cuenta nuestro destino, así como la oferta 
complementaria vinculada a los mismos.

El perfil de los invitados a este evento deportivo es una selección de agentes, instituciones y profesionales del sector del 
golf de ámbito nacional. Tanto operadores de golf, como organizadores de torneos, agencias receptivas con sede en 
España y que trabajan para touroperadores de mercados emisores europeos, Instituciones relacionadas con el sector y 
medios y prescriptores de opinión.

Los invitados llegaron el día 18 de junio por la tarde y han tenido la oportunidad de conocer otros campos de la 
provincia de Huelva como El Rompido Golf y el Nuevo Portil, donde jugaron ayer en la jornada de entrenamiento previo 
al torneo. Entre las actividades complementarias al torneo, los participantes disfrutaron de un paseo en barco al 
atardecer por el río Piedras y una cena en el Restaurante Casa Rufino de Isla Cristina para degustar la gastronomía 
típica de la Costa de Huelva.

Como en cada acción que organiza el Patronato de Turismo, la degustación gastronómica forma parte del programa y 
hoy, durante el torneo estarán presentes a pie de campo una venenciadora y un cortador de jamón que ofrecerán a los 
jugadores los productos de las DOP Vinos del Condado de Huelva y Jabugo.
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Promoción del destino
 
La celebración de este Torneo se incluye dentro de la intensa programación que llevan a cabo conjuntamente la 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y el Patronato Provincial de Turismo.

Para la marca Golf Huelva La Luz ha sido una gran oportunidad para que los touroperadores de este segmento 
disfruten de la experiencia de practicar su deporte favorito en la provincia de Huelva, con todos los atractivos que 
nuestra costa ofrece al viajero.

Desde la naturaleza exuberante que rodea los campos de golf, a la rica y variada gastronomía con productos que son 
únicos en el mundo como el Jabugo, la gamba blanca de Huelva o los Vinos del Condado. Todo ello con la luz 
inigualable y el clima suave que acompañan al viajero que nos visita en cualquier época del año y una oferta que 
incluye un total de 9 campos de golf repartidos por toda la costa onubense, desde Ayamonte a Matalascañas.
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