
Juega con Estilo
la Pasión del Golf

Ficha TécnicaInformación General

Servicios

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

Nombre del Club RIVIERA CANCUN GOLF & RESORTS

Ubicación
Blvd. Kukulcan Km. 25.3, Zona Hotelera 

3ra Sección, Cancún, Quintana Roo, México. 
C.P. 77500

Horario de Operación 365 días al año 6 A.M. hasta el atardecer

Fecha de Apertura 8 de Septiembre 2008

Diseño del Campo Jack Nicklaus Signature

Número de hoyos 18

Par 72

Yardaje

Slope Ratings Hombres 146 / 139 / 136   Mujeres 136

Course Ratings Hombres 76.2 / 74.1 / 72.3   Mujeres 72.4

Hoyo Insignia Hoyo #4 / 148 yardas / Par 3

Greens y Fairways Paspalum Supreme

Negro
7060

Blanco
6200

Azul
6519

Rojo
4913

Blvd. Kukulcan km. 25.3, Zona Hotelera 3ra Sección,  
Cancún, Quintana Roo, México. CP: 77500
Teléfono: (998) 881 3699 Ext. 4444
Tee Times: vacationplanners@hrhcancun.com

Te Ofrecemos Limitless 
All-Inclusive Para Que Disfrutes 
Como Toda Una Celebridad

Úsalo en lo que quieras y tanto como quieras en golf, tratamientos de spa, 
tours y mucho más. Diseña tus vacaciones con lo que más te guste, de manera 
ilimitada. Olvídate de la billetera, los cargos ocultos, restricciones y límites y 
disfruta como los grandes del escenario.

*Aplica un cargo de servicio del 25%



GREEN FEE (18 hoyos) $250 USD

EARLY SHOT FEE $200 USD

TWILIGHT FEE (9 hoyos) $180 USD

JUNIOR FEE (13-17 años) $70 USD

REPLAY $37 USD

EXTRA RIDER $37 USD

CLUBS RENTAL $53  USD

ÁREA DE PRÁCTICA
(incluye equipo)

$20 USD

RENTA DE ZAPATOS $16 USD

Grupos
& Torneos

POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIÓN
Depositos:
  • 50% de depósito requerido 60 días previos a la fecha del evento
  • Pago total requerido 30 días previos a la fecha del evento
Cancelaciones:
  • 20% de reducción del Grupo permitida 31 días previos a 
     fecha del evento
  • Reducciones mayores al 20% se cobrarán al 20% de la tarifa de  
     Green Fee por persona
  • Cancelaciones recibidas entre los 30 y 15 días previos a la fecha 
     del torneo se cobrarán al 50% de la tarifa de Green Fee por 
     persona
  • Cancelaciones recibidas dentro de los 14 días previos al evento se 
     cobrarán al 100% de la tarifa Green Fee por persona
CUOTA DE SERVICIO PARA GRUPOS:
Cuota obligatoria de $8 USD por jugador, incluye:
  • Nombres de los jugadores en el carro de Golf
  • Puntuación (organización y resultados de Torneos)
  • Limpieza de bastones
  • Limpieza de zapatos
  • Resguardo de equipos de golf
  • Marcadores de pelotas, tees y reparador de divots 
  • Toallas faciales refrescantes al terminar el juego

CABALLEROS (INCLUYENDO NIÑOS)
  • Playera tipo Polo
  • Bermudas o pantalones formales
  • Tenis o zapatos de correr, zapatos de golf de spikes suaves 
     o sandalias de golf
  • Calcetas
  • No playeras
  • No pantalones de mezclilla
  • No shorts de playa ni trajes de baño

DAMAS (INCLUYENDO NIÑAS)
  • Playera tipo Polo
  • Bermudas y pantalones formales, pantalones Capri o faldas
  • Tenis o zapatos de correr, zapatos de golf de spikes suaves o 
     sandalias de golf
  • Calcetas
  • No playeras
  • No pantalones de mezclilla
  • No shorts de Playa ni trajes de baño

PARA EL ÁREA DE PRÁCTICA: Mismo código de vestir que para el Campo.
EXTRA RIDERS: Vestimenta casual y no trajes de baño.

CADA PERSONA DEBE JUGAR CON UN EQUIPO
COMPLETO DE BASTONES

Carrito de Golf compartido 
1 canasta de 25 pelotas de práctica
Alimentos y bebidas

Nuestras instalaciones de primera clase y capacidades en logística de eventos 
nos permiten ofrecer extraordinarias experiencias en torneos y eventos para 
clientes corporativos y de grupos. Las solicitudes especiales para recibir grupos, 
eventos y torneos son siempre bienvenidas.

Tarifas

Incluye

Código De Vestir

Blvd. Kukulcan km. 25.3, Zona Hotelera 3ra Sección,  
Cancún, Quintana Roo, México. CP: 77500
Teléfono: (998) 881 3699 Ext. 4444
Tee Times: vacationplanners@hrhcancun.com

Todas las tarifas arriba señaladas son por persona y están sujetas a cambio 
sin previo aviso.
Tee Times: Early Shot Fee de 6 A.M. a 7 A.M.
Twilight Fee en verano después de 2 P.M. / invierno después de 1 P.M.
No aplican Rain Checks.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: transportación no incluida (costo adicional)


