
Hoyos:  18
Par:       72
Yardas: 7060
Rating:  76.2
Slope:   146

MAPA

THE JACK NICKLAUS ACADEMY OF GOLF
Riviera Cancún Golf & Resorts ofrece tres programas de aprendizaje, certificados por The Jack Nicklaus Academy 

of Golf, que han sido diseñados para mejorar el juego indistintamente del nivel de experiencia o habilidad del 

jugador. Los programas grupales de instrucción comprenden:

Welcome to Golf: ideal para principiantes que buscan los fundamentos básicos del Golf para mejorar y 

disfrutar su juego.

The Nicklaus Driving School: provee a los practicantes de los medios más efectivos para mejorar su técnica de swing.

Short Game & Scoring School: los practicantes reciben instrucción específica para mejorar el putting, 

chipping y el approach para reducir sus golpes en el Green.

LECCIONES PRIVADAS - Además de la instrucción grupal, nuestra Academia de Golf proporciona instrucción 

individual aplicando la más moderna tecnología de análisis en video digital dentro de un estudio a puerta 

cerrada.

Blvd. Kukulkán Km. 25.3, 3a Sección, Zona Hotelera
Cancún,Quintana Roo, México. C.P. 77500 
Teléfono: 01 (998) 848 7777
Tee Times: teetimesriviera@allinclusivecollection.com

Golf Riviera Cancun

@GolfCancun
Juega con Estilo
 la Pasión del Golf



El paisaje natural de los manglares que alberga la flora y fauna exótica de la región, vistas excepcionales del 

Mar Caribe y ondulantes Fairways y Greens hacen de Riviera Cancún Golf & Resorts, la suma perfecta de 

retos para los jugadores de todos los niveles. El terreno natural inalterado, junto con los siempre cambiantes 

vientos alisios, hará recordar a los golfistas de un campo tradicional de Links que requiere de habilidades de 

tiro precisas y exactas  desde el Tee hasta el Green. Sus 18 hoyos par 72, que se integran armoniosamente 

con la naturaleza en 7,060 yardas, fueron diseñados por el líder mundial en diseño de campos, el Oso Dorado, 

Jack Nicklaus. Este es un campo de golf bien situado que premia al jugador que calcula bien el valor del riesgo 

vs la recompensa del buen tiro; y que ofrece la oportunidad de disfrutar de un ambiente tranquilo para realizar 

un juego perfecto.

HOMBRES MUJERES

Rating Slope Rating Slope

Negras 76.2 146

Azules 74.1 139

Blancas 72.3 136

Rojas 72.4 136

Yardage:       Negro        Azul       Blanco      Rojo 
                 
                       7060        6519       6200        4913

Hoyo Insignia:          Hoyo # 4  / 148 yardas / par 3

Fairways y Greens:   Paspalum Supreme  

Riviera Cancun

Ficha Técnica

TARIFAS

Servicios

Incluye

Golf & Resorts

Club House  – Una casa Club majestuosa que emerge de la belleza del paisaje y alberga una Pro-Shop y un 

Snack Bar con servicio de internet inalámbrico.

Pro- Shop – Una tienda de Golf que incluye la más fina selección de marcas disponibles tanto de equipamiento 

como ropa para damas y caballeros.  

Snack Bar Hoyo 19  – Para disfrutar de un exquisito menú y bebidas Premium en una cómoda  área con aire 

acondicionado y con una imponente vista al Hoyo 18.   

Área de práctica – Una extensa área que incluye driving range, putting y chipping greens.  

Renta de equipos y zapatos – Renta de equipos para damas y caballeros tanto zurdos como derechos. 

Resguardo de equipo, lockers, regaderas y vapor  – Disponibles sin cargo  para el confort de nuestros jugadores.  

 

GREEN FEE (18 hoyos)         $250 USD  

EARLY SHOT FEE                   $200 USD  

TWILIGHT FEE 
(9 hoyos) $180 USD 

JUNIOR FEE (13-17 Años)   $70 USD  

NIÑOS (Menores de 12 años)           Sin cargo, acompañados por un adulto 
pagado

REPLAY $35 USD

EXTRA RIDER $35 USD

RENTA DE EQUIPO                                  $50 USD 

ÁREA DE PRÁCTICA
(incluye equipo) $20 USD 

RENTA DE ZAPATOS                      $15 USD

Todas las tarifas arriba señaladas son por persona y están sujetas a cambio 
sin previo aviso.

No aplican Rain Checks
 

Transportación hotel - campo de Golf - hotel  (aplican restricciones) 

Carrito de Golf compartido 

Pelotas de práctica ilimitadas 

Alimentos y bebidas 


