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INFORMACION GENERAL. 

 
 
 

AÑO DE INAUGURACIÓN                          2010   
 
DISEÑADOR     D. José María Olazabal.  
 
GERENTE D. Ricardo Bescansa Pous   

ricardo@lamonacillagolf.com  
 
ADMINISTRACIÓN /RESERVAS                  Dña Elena Mojarro.  
      info@lamonacillagolf.com 
 
GREENKEEPER                               Dña. Esther Granado 
 
PROFESIONAL:    D José Manuel Fronceda. 
       
 
 
LA MONACILLA GOLF CLUB:  18 hoyos. PAR 72.  
 
Negras:                      6.886 m / 7580 yardas.         
  
Blancas:    6.443 m / 7.090 yardas.  Slope 125 
 
Amarillas:             6.020 m / 6.625 yardas.  Slope 118 
 
Azules:              5.529 m / 6.100 yardas.  Slope 124 
 
Rojas:              5.164 m / 5.685 yardas.  Slope 120 
       
Putting green chipping green y approach green. 
 
             
HANDICAP:     Si (Caballeros – 28; Señoras – 36) 
 
ALQUILER DE BUGGIES:   SI (no obligatorio) 
 
CARROS DE ALQUILER:   Manual/Eléctrico 
 
CASA CLUB:  Si. Cafeteria, Restaurante, Tienda, 

Vestuarios 
 
SERVICIOS:  Tienda, Aparcamientos, Vestuarios, 

Restaurante.  
 
TEE DE PRACTICAS:  Si. 
 
ACADEMIA DE GOLF:  Si. 
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ZONA DE PRÁCTICAS  
 
LA MONACILLA GOLF, dispone de una zona de prácticas completa, perfecta 
tanto para la práctica individual como para grupos, donde los  jugadores podrán 
practicar el juego largo, en el driving range de más de 270 metros de 
profundidad, que además cuenta con un tee de césped natural con capacidad 
suficiente para 35 jugadores (70 x 25 m).  

Para el juego corto el jugador dispone de tres greenes independientes.  

El Putting Green, de más de 1.500 metros cuadrados y con 18 posiciones de 
bandera,  está situado justo al lado de tee de prácticas.  

El Chipping Green y el Green de Approach, cuentan con un tee de hierba 
natural de más de 300 metros cuadrados, desde el que el jugador podrá 
practicar todos los golpes del juego corto hasta  los 50 metros.  
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Hoteles cercanos a La Monacilla Golf Club. 

 
 

HOTEL DISTANCIA CATEGORÍ
A 

WEB TELÉFONO 

Precise Hotels 20 Km ***** www.preciseelrompido.com +34 959 024 320 

Islantilla Golf 
Resort 

37 Km **** www.islantillagolfresort.com +34 959 204 500  

Nuevo Portil Golf 13 Km **** www.nuevoportilgolf.com +34 959 528 240 

Barceló Punta 
Umbría 

15 Km  **** www.barcelopuntaumbria.com +34 902 101 001 

Leo Deluxe Punta 
Umbria 

15 Km  www.puntaumbriadeluxe.com +34 959 477 337 

 
 
 

Descripción del campo: La Monacilla Golf Club 
 
 

El Club de Golf de LA MONACILLA se encuentra situado en uno de los 
enclaves naturales más bellos de la provincia de Huelva, a tan sólo 5 minutos 
de la capital, 10 minutos de las playas de Punta Umbría, y a menos de una hora 
de los aeropuertos de Sevilla y Faro.  
 
En este maravilloso entorno, rodeado de pinares se extiende el  recorrido de 18 
hoyos diseñado por D. José María Olazábal , que abrió sus puertas en 2010 y 
que cuenta, sin lugar a dudas con una de las mejores instalaciones de la 
provincia.  
 
La Monacilla Golf se presenta como referente del golf en la provincia de Huelva.  
Este Championship Course hace las maravillas de los jugadores satisface a los 
jugadores más exigentes, tanto por su diseño como por su excelente estado de 
presentación.  
 
Ubicado en los pinares de la desembocadura del Odiel, zona conocida como La 
Monacilla, el jugador puede disfrutar de 18 hoyos en plena naturaleza, con 
ausencia total de construcciones colindantes a la zona de juego y una depurada 
técnica en el desarrollo del juego, bunker, obstáculos de agua y adaptado 
íntegramente a la fisonomía del terreno, La Monacilla supondrá un continuo 
reto de precisión y técnica para el jugador. 
 
Con más de 3000 horas de sol y una temperatura media que ronda los 18º, La 
Monacilla se sitúa como un entorno privilegiado para la práctica del golf ya que 
se puede practicar en cualquier época del año.  
 
La Monacilla es una gran experiencia para sus sentidos 
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Hole: 1 Par 4 Hcp: 16 
Tee Negras 298 m. 328 yds. 
Tee Blancas: 284 m. 312 yds. 
Tee Amarillas: 273 m. 300 yds. 
Tee Azules: 259 m. 285 yds. 
Tee Rojas: 224 m. 247 yds. 
   

 
 
Se trata de un par 4 corto con una calle amplia y en el que los pegadores  se 
puede tirar a Green de primer golpe. La dificultad de este hoyo radica en los 11 
bunkers repartidos alrededor y delante de green.  
 
Si se quiere jugar corto es preferible usar un hierro corto para así evitar los 
Bunker. 
 
 

Hole: 2 Par 4 Hcp: 14 
Tee Negras 342 m. 377 yds. 
Tee Blancas: 316 m. 348 yds. 
Tee Amarillas: 287 m. 316 yds. 
Tee Azules: 270 m. 298 yds. 
Tee Rojas: 250 m. 276 yds. 

 
El principal peligro de este hoyo es el lago situado a la izquierda de calle, que  
recorre prácticamente todo el hoyo. Delante del tee tenemos otro lago que no 
debe entrañar serias dificultades, ya que sólo hay que sobrevolar unos  100m 
desde el tee de amarillas. 
 El green está protegido por 2 bunkers, uno a cada lado.  
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Hole: 3 Par 3 Hcp: 8 
Tee Negras 225 m. 248 yds. 
Tee Blancas: 209 m. 230 yds. 
Tee Amarillas: 196 m. 216 yds. 
Tee Azules: 171 m. 190 yds. 
Tee Rojas: 157 m. 173 yds. 

 
Se trata de un par 3  en el que la principal dificultad es la longitud del mismo, 
ya que  la mayoría de los jugadores deberán usar una madera o incluso un 
driver para intentar alcanzarlo de uno. El green está estratégicamente protegido 
por un bunker corto de green por la derecha y por una zona de escape a la 
izquierda. 
 
 

Hole: 4 Par 5 Hcp: 6 
Tee Negras 492 m. 542 yds.  
Tee Blancas: 480 m. 530 yds.  
Tee Amarillas: 453 m. 500 yds. 
Tee Azules: 380 m. 420 yds.  
Tee Rojas: 375 m. 413 yds.  

 
 
 

 
 
Este hoyo tiene una espectacular  salida en alto, desde la que vemos toda la 
calle, con un barranco que empieza a escasos metros del tee y discurre por 
todo el margen derecho de la calle. Por el lado izquierdo nos encontramos con 
fuera de límites y una densa arboleda.  
El green está protegido por un gran bunker a la derecha y otro a la izquierda 
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Hole: 5 Par 4 Hcp: 4 
Tee Negras 425 m. 468 yds. 
Tee Blancas: 391 m. 432 yds.  
Tee Amarillas: 368 m. 405 yds. 
Tee Azules: 345 m. 380 yds.  
Tee Rojas: 323 m. 356 yds.  
   

 
 
Complicado Par 4 en subida que transcurre en sentido contrario al hoyo  4, por 
lo que todo el margen derecho del hoyo está señalado con estacas rojas y el 
izquierdo fuera de límites, además cuenta con una densa arboleda a ambos 
lados.. La calle tiene una ligera pendiente hacia la derecha, por lo que es 
conveniente apoyarse por el lado izquierdo de la misma.El green está en alto y 
protegido por un bunker muy difícil que está situado corto de green a la 
derecha, siendo de vital importancia acertar con la elección del palo. 

 
 
 

Hole: 6 Par 4 Hcp: 18 
Tee Negras 365 m. 402 yds.  
Tee Blancas: 314 m. 346 yds. 
Tee Amarillas: 293 m. 323 yds.  
Tee Azules: 274 m. 302 yds.  
Tee Rojas: 252 m. 278 yds. 

 
Par 4 corto de recuperación. El hoyo tiene un ligero dogleg hacia la zquierda en 
el que los pegadores pueden intentar alcanzar el Green de uno sobrevolando un 
denso pinar y el fuera de límites. Para los que juegan por la calle hay  un 
bunker a unos 200m desde el tee en la parte iquierda de calle y otro a la 
derecha algo más corto. El green está protegido por 2 bunkers, uno a la 
derecha y otro pasado el Green por la izquierda.   
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Hole: 7 Par 5 Hcp: 
10 

Tee Negras 498 m. 548 yds.  
Tee Blancas: 485 m. 534 yds.  
Tee Amarillas: 465 m. 512 yds. 
Tee Azules: 439 m. 483 yds.  
Tee Rojas: 415 m. 457 yds.  

 

 
 
Hoyo emblemático del campo. Bonito par 5 que tiene la calle divida en dos  por 
los lagos que tiene a ambos lados de la misma, que se comunican por un 
riachuelo que cruza la calle. El golpe de salida debe jugarse al primer tramo de 
la calle, para posteriormente realizar un golpe de colocación que permita atacar 
la bandera en las mejores condiciones, ya que el Green se encuentra protegido 
por el lago de la izquierda que llega hasta el borde de green y por un bunker 
pasado el mismo. Un maravilloso hoyo de golf. 
 
 

Hole: 8 Par 4 Hcp: 9 
Tee Negras 404 m. 444 yds. 
Tee Blancas: 378 m. 416 yds.  
Tee Amarillas: 355 m. 391 yds. 
Tee Azules: 339 m. 373 yds. 
Tee Rojas: 316 m. 348 yds.  

 
Par 4 con ligero dogleg a la izquierda. A la caída de Driver hay 2 bunkers  a la 
izquierda, a unos 185 y 220 m, que entran en juego para los que quieran cortar 
camino. La calle es amplia, aunque por la derecha de la misma hay un riachuelo 
que transcurre a lo largo de todo el hoyo, que entra más en juego en el 
segundo golpe. Los pegadores deberán de apoyarse un poco por la izquierda 
para no cruzarse la calle. El green está ligeramente en alto y tiene un bunker al 
fondo y otro corto a la izquierda 
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Hole: 9 Par 4 Hcp: 2 
Tee Negras 463 m. 510 yds. 
Tee Blancas: 433 m. 477 yds.  
Tee Amarillas: 407 m. 448 yds. 
Tee Azules: 358 m. 394 yds. 
Tee Rojas: 353 m. 389 yds. 

 
Difícil y largo Par 4 con dogleg a la derecha. A izquierda de calle tenemos un 
gran pinar que recorre el hoyo hasta el Green, así como dos enormes bunkers a 
la caída de Drive. Por la derecha tenemos otro pinar con el riachuelo que 
hemos nombrado en el hoyo anterior. El Green está protegido por un bunker 
corto a la derecha.  
 
 

Hole: 10 Par 3 Hcp: 9 
Tee Negras 221 m. 244 yds. 
Tee Blancas: 192 m. 212 yds. 
Tee Amarillas: 170 m. 187 yds. 
Tee Azules: 148 m. 163 yds. 
Tee Rojas: 130 m. 144 yds. 

 
Par 3 de distancia media en el que hay que apoyarse ligeramente hacia la 
derecha para evitar el bunker que protege el Green por la izquierda. Green 
amplio con dos plataformas que dificultan la lectura del putt.  
 
 

Hole: 11 Par 4 Hcp: 3 
Tee Negras 421 m. 463 yds. 
Tee Blancas: 397 m. 437 yds. 
Tee Amarillas: 373 m. 411 yds. 
Tee Azules: 323 m. 356 yds. 
Tee Rojas: 300 m. 330 yds. 
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Hoyo  recto con un denso pinar por la parte derecha, por lo que el golpe de 
salida debe ir orientado hacia la parte izquierda de la calle, pero con cuidado de 
no entrar en el bunker de la izquierda, que está a unos 230m del tee de 
amarillas. El segundo golpe nos ofrece un green bastante ancho con bunkers 
cortos tanto a la izquierda como a la derecha. 
 
 

Hole: 12 Par 3 Hcp: 17 
Tee Negras 194 m. 214 yds. 
Tee Blancas: 166 m. 183 yds. 
Tee Amarillas: 145 m. 160 yds. 
Tee Azules: 127 m. 140 yds. 
Tee Rojas: 112 m. 124 yds. 

 
 

 
 
Par 3 fácil de recuperación, la entrada a Green no presenta dificultades, salvo el 
bunker que está corto a la izquierda. El Green es amplio y con pocas 
ondulaciones, por lo que el putt no suele ser franco.  
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Hole: 13 Par 5 Hcp: 11 
Tee Negras 519 m. 572 yds.  
Tee Blancas: 496 m. 546 yds.  
Tee Amarillas: 474 m. 522 yds. 
Tee Azules: 454 m. 500 yds. 
Tee Rojas: 433 m. 477 yds. 

 
Par 5 largo y recto, en el que hay que apoyarse por la derecha en el golpe de 
salida para evitar los dos bunkers situados a la izquierda. En el segundo golpe 
hay que tener cuidado con la parte derecha, ya que hay un riachuelo que llega 
hasta las inmediaciones del green. Proteginedo el green por la parte izquierda 
nos encontramos con un difícil bunker a unos 50m de green. 
 

Hole: 14 Par 3 Hcp: 15 
Tee Negras 183 m. 202 yds. 
Tee Blancas: 175 m. 193 yds. 
Tee Amarillas: 153 m. 169 yds. 
Tee Azules: 144 m. 159 yds. 
Tee Rojas: 124 m. 137 yds. 

 
Par 3 corto no excesivamente complicado. Hay que apoyarse por la parte 
izquierda para evitar el bunker que está corto por la derecha.  Green amplio 
con dos plataformas que dificultan la lectura del putt si no se está en el sitio 
correcto. 
 

Hole: 15 Par 4 Hcp: 7 
Tee Negras 418 m. 460 yds. 
Tee Blancas: 401 m. 442 yds.  
Tee Amarillas: 381 m. 420 yds. 
Tee Azules: 317 m. 349 yds.  
Tee Rojas: 291 m. 321 yds. 
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Par 4 complicado con salida estrecha, ya que  por la izquierda tenemos dos 
bunkers enormes, árboles y fuera de límites, por la derecha también tenemos 
árboles y un riachuelo que recorre todo el hoyo. El green está protegido por 2 
bunkers a la izquierda, por lo que el habrá que apoyarse por la parte derecha. 
Por detrás de green hay arbustos que pueden dificultar enormemente el golpe 
de recuperación.  
 
 

Hole: 16 Par 5 Hcp: 13 
Tee Negras 516 m. 568 yds. 
Tee Blancas: 480 m. 528 yds. 
Tee Amarillas: 458 m. 504 yds. 
Tee Azules: 436 m. 480 yds. 
Tee Rojas: 408 m. 450 yds. 

 
 
Par 5 corto de recuperación en el que los pegadores suelen llegar de segundo 
golpe. Presenta un ligero dogleg y denso pinar a la izquierda para evitar que se 
corte camino, por lo que el golpe de salida es recomendable que vaya por la 
parte derecha de la calle para no estar bloqueado por los pinos en el segundo 
golpe, pero teniendo cuidado de no caer en ninguno de los 2 bunkers que hay 
en la parte derecha de la calle.  
El green está  en alto y protegido por un bunker corto a derecha.   
 
 

Hole: 17 Par 4 Hcp: 1 
Tee Negras 448 m. 493 yds. 
Tee Blancas: 430 m. 474 yds. 
Tee Amarillas: 408 m. 449 yds. 
Tee Azules: 386 m. 425 yds. 
Tee Rojas: 365 m. 402 yds. 

 
Par 4 muy largo, el más complicado del recorrido. Presenta un dogleg bastante 
pronunciado hacia la derecha. Hay que apoyarse a la izquierda para evitar el 
hazard que acompaña al hoyo por todo el margen derecho, pero teniendo 
cuidado de no caer en ninguno de los tres bunkers que están por la izquierda. 
Los pegadores deben jugar un ligero fade para no cruzarse la calle. El green es 
amplio y se encuentra muy bien protegido por un bunker que se encuentra 
corto por la derecha. 
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Hole: 18 Par 4 Hcp: 5 
Tee Negras 454 m. 500 yds. 
Tee Blancas: 416 m. 458 yds. 
Tee Amarillas: 387 m. 426 yds. 
Tee Azules: 359 m. 395 yds. 
Tee Rojas: 336 m. 370 yds. 
   

 
 
Hoyo recto pero bastante largo con un denso bosque a la derecha que está 
señalado con estacas rojas, por lo que habrá de apoyarse por la parte 
izquierda, con cuidado de no caer en el bunker nos espera por ese lado, a unos 
200m. del tee de salida de amarillas. 
 
El segundo golpe es hacia un green grande y protegido por un bunker corto a 
la derecha.  
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El Hoyo  19th: La Casa Club. 

 
La Casa Club es otro de los atractivos  de La Monacilla Golf. La terraza, desde la 
que se aprecia el hoyo 18, el campo de prácticas, el salón, donde conviven la 
elegancia y el confort, y la sala de reuniones, componen la planta del 
restaurante “El Candil”.  Aquí se podrán degustar desde un delicioso “steak 
tartar” hasta un menú del día siempre manteniendo la calidad del producto.  
 
La planta baja se encuentran dirección, caddiemaster, cuarto de palos, la pro-
shop y confortables vestuarios que ayudarán al jugador a hacer su estancia 
más agradable.  
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