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Abonos Premium GNK Golf

La llave que abre unos privilegios inigualables para jugar al golf en Murcia
CUOTA INICIAL
GF ABONO PREMIUM
BUGGY 18H ABONO PREMIUM
CARRO MANUAL PREMIUM

8000€ *
0€
27 €
0€

*Precio especial solo para todos los Abonos Premium comprados en Mayo.

CUOTAS ANUALES PREMIUM 2022

INDIVIDUAL
ENE - SEP 2022
937,50 €

OCT - DIC 2022
ANUAL

975,00 €

SEMESTRAL
578,00 €

603,50 €

TRIMESTRAL

324,00 €

MAY - 22

310,50 €

JUN - 22

333,00 €

JUL - 22

360,00 €

AGO - 22

391,50 €

SEP - 22

378,00 €

OCT - 22

369,00 €

NOV - 22

351,00 €

DIC - 22

· Número limitado inicialmente a 100 Abonos Premium.
· Válido por 15 años tras el pago de la cuota inicial para los
4 campos de Golf de GNK.
La cuota de inscripción desbloquea privilegios únicos en la región:

· La cuota inicial abre el acceso a las condiciones especiales,
entre ellas las cuotas anuales preferentes.
· El jugador Premium decide la cuota anual que quiere comprar
cada uno de los 15 años, precios preferentes. Tarifas calculadas sobre la tarifa Platinum Individual (-25% Anual, -15%
Semestral, -10% Trimestral).
· Exención del pago del green fee diario.
· Acceso al uso gratuito de un carro manual para el titular del
abono premium.
· Descuento en Buggies.
· Posibilidad de uso de buggy propio, tras el pago de un ﬁjo
anual, ligado a la cuota anual seleccionada cada año.
· Tee Times prereservados para Abonos Premium cada día entre
los 4 campos. Se abriran para vender 48h antes de la fecha si
no se han usado.
· 6 vouchers de 1 GF gratis por abono premium tras el pago de
la cuota inicial.
· Descuento en Pro Shop 15% (solo en ropa y no acumulable a
otras ofertas).
· Etiqueta para la Bolsa Personalizada Gratis.
· Tarjeta Ejecutiva Troon para Oriente Medio.
· Reservas On line 30 días antelación.
· Los Abonos Premium pueden revenderse a través de un intercambio controlado por GNK Golf.

info@gnkgolf.com

gnkgolfofficial
+34 661 47 99 85

