


Desde hace más de 5 años, Grupo Salinas apostó por traer el 
mejor golf a México y, con ello, crecer el deporte en nuestro 
país y en toda América Latina; gracias a ello, hoy este deporte 
está más fuerte que nunca. 

Con esta visión presentamos el Mexico Open at Vidanta, que 
revolucionará la forma de vivir y sentir el golf en México. 
Este torneo será una auténtica vitrina y plataforma para que 
más jugadores mexicanos compitan contra los mejores 
golfistas del planeta. 

Me llena de orgullo y emoción darte la bienvenida al Mexico 
Open at Vidanta, el mejor evento deportivo y social de México 
y América Latina, del 28 de abril al 1 de mayo en Vallarta; donde, 
además de ver el mejor golf, encontrarás entretenimiento, 
gastronomía, diversión en familia y mucho más. 

Agradezco a Grupo Vidanta, patrocinador oficial, por su apoyo 
y compromiso para hacer este sueño realidad. Compartimos la 
convicción de llevar el golf a más familias mexicanas en todo el 
territorio nacional. 

En Grupo Salinas nos honra ser anfitriones de un evento de 
clase mundial en nuestro país y continuar con nuestro 
compromiso de crecer el golf en México y nuestra región.

Gracias por acompañarnos en esta 
primera edición del Mexico Open at
 Vidanta y ser parte de esta increíble

 historia.

Benjamín Salinas Sada

Vicepresidente del Consejo 
de Administración

Grupo Salinas

A TODOS 
NUESTROS 

ESPECTADORES



 BIENVENIDOS 

El Mexico Open at Vidanta nace de la fusión entre la 
historia del Abierto Mexicano de Golf y el vanguardismo 
del WGC México Championship; desde 2016 Grupo 
Salinas decidió traer el mejor golf del mundo, con el firme 
propósito de crecer este maravilloso deporte en nuestro 
país. Con el Mexico Open at Vidanta, no sólo continua 
éste compromiso, si no que ahora, hemos cerrado alianzas 
estratégicas con el objetivo de apoyar a nuevos talentos 
creando una plataforma con la que podamos impulsar a 
jóvenes golfistas en su crecimiento profesional. 

En el Mexico Open at Vidanta tendremos un número 
récord de participantes mexicanos en un torneo oficial de 
PGA TOUR, la gira de golf más importante del mundo, y 
eso, nos debe llenar de orgullo.

En esta nueva etapa contamos, además, con socios 
estratégicos de largo plazo como Grupo Vidanta, quienes
reconocen el valor de eventos internacionales como éste,
que proyectan a México hacia el mundo entero, y quienes 
nos ayudan a llevar el golf a diferentes rincones de nuestro
país. Aprovecho el espacio para agradecer a todos en 
Grupo Vidanta por compartir con nosotros esta visión.

Estoy seguro que el Mexico Open at Vidanta será todo un 
éxito; y que una vez más, las familias mexicanas, podrán 
disfrutar de un evento profesional de golf del más alto nivel, 
además de actividades y experiencias únicas, haciendo de 
ésta edición el mejor evento social y deportivo de México 
y América Latina.
 
Así se Vive el golf, Así se Vive el Mexico Open at Vidanta.
 
Bienvenidos,
 
 

Rodrigo Suárez Gilly
Director Ejecutivo

Mexico Open at Vidanta

 



 GRUPO SALINAS

Acerca de Grupo Salinas

Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un grupo 

de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la 

vanguardia tecnológica, enfocadas en la creación de: valor 

económico, a través de la innovación del mercado y de 

bienes y servicios que mejoren el nivel de vida; valor social, 

para crear capacidades sociales que permitan mejorar 

las condiciones de las comunidades; y valor ambiental, 

reduciendo el impacto negativo relacionado con sus 

actividades comerciales.

Creado por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas 

(www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas opera como 

un foro de desarrollo de gestión y decisión para los 

principales líderes de las empresas miembros, entre las 

cuales destacan TV Azteca, Grupo Elektra, Banco Azteca, 

Totalplay, entre otras. El grupo de empresas comparte una 

visión común, valores y estrategias para lograr un rápido 

crecimiento, resultados superiores y rendimiento de clase 

mundial.



 PGA TOUR

Al mostrar a los mejores jugadores de golf, el PGA TOUR 

involucra, inspira e impacta positivamente a nuestros 

fanáticos, socios y comunidades en todo el mundo. 

El PGA TOUR, con sede en Ponte Vedra Beach, Florida, 

co-sanciona los torneos del PGA TOUR, PGA TOUR 

Champions, Korn Ferry Tour, PGA TOUR Latinoamérica, and 

PGA TOUR Canadá. 

Los miembros del PGA TOUR representan a los mejores 

jugadores del mundo, provenientes de 28 países y territorios 

fuera de Estados Unidos (90 miembros internacionales). 

El PGA TOUR tiene asociaciones de distribución nacional 

para la cobertura de transmisión en CBS, NBC y Golf 

Channel y transmisión de video por ESPN+. 

A nivel internacional, la cobertura del PGA TOUR está 

disponible en más de 200 países y territorios en 27 idiomas 

a través de 43 socios de transmisión locales, además de la 

plataforma de servicio de transmisión digital GOLFTV 

impulsada por PGA TOUR. 

Practicamente todos los torneos se organizan sin fines de 

lucro para maximizar las donaciones caritativas y, hasta la 

fecha, los torneos en todos los Tours han generado más de 

$3.37 mil millones de dólares.

Los fans pueden seguir el PGA TOUR en PGATOUR.COM, 

el sitio número uno en golf, en la aplicación PGA TOUR 

app y en los canales de redes sociales, incluidos Facebook, 

Instagram (en Inglés, Español y Koreano), LinkedIn, TikTok, 

Twitter, WeChat, Weibo, Toutiao, Douyin y LINE.





 GRUPO VIDANTA

Fundado en 1974 por el líder de la industria turística, 
Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y 
Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de 
servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, 
marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y 
entretenimiento. 

El enfoque visionario de la compañía en el desarrollo de 
destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño 
una realidad a través de espectaculares resorts y centros 
de entretenimiento en los lugares más codiciados de las 
costas de México – Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, 
Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán, con 
ocho marcas distintas que incluyen The Estates, Grand 
Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan 
Palace, Sea Garden y Ocean Breeze. 

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la 
AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de 
campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en 
alianzas innovadoras. 

Así como una estrecha relación con Nicklaus Designs y Greg 
Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares 
campos de golf profesionales dentro de los diferentes 
destinos de Vidanta.
 
 
Entre las más recientes novedades destaca The Estates, 
la más exclusiva y suntuosa experiencia en alojamiento y 
amenidades; Jungala Aqua Experience un parque acuático 
al aire libre; la primera línea mexicana de cruceros de lujo, 
Vidanta Cruises y la próxima apertura de los inmersivos 
parques de ensueño “Dream Parks” en Vidanta World.





LAS ESTRELLAS 
DEL TORNEO

Tiene 13 victorias a nivel mundial, seis en el PGA TOUR e 
incluyen un Major, el U.S. Open, de 2021. Se ha consolidado 
en la cima del deporte con ingresos de más de $30 millones 
de dólares con sólo siete temporadas en el PGA TOUR. 
Ha participado en 122 torneos, superando el corte en 109, 
cuenta con ocho segundos lugares, nueve terceros, y ha 
terminado en el Top 10 en 59 ocasiones. Desde finales del 
2019, ha logrado mantenerse dentro del Top tres del Oficial 
World Golf Ranking (OWGR).

Tuvieron que pasar 42 años para que un mexicano 
ganara un torneo del PGA TOUR, y Carlos Ortiz se llevó 
estos honores, tras obtener su primera victoria en el 
Vivint Houston Open, el pasado 8 de noviembre de 2020. 
El último fue el tijuanense Víctor Regalado, durante el 
torneo Ed McMahon-Jaycees Quad Cities Open, del 
16 de julio de 1978. Cuenta con una experiencia de 
más de 153 torneos profesionales en el PGA TOUR, así 
como ganancias por más de 7.6 millones de dólares. 
Actualmente es embajador de Vidanta Golf y un gran 
impulsor de golf en México. Representó a México en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jon Rahm

Fecha De Nacimiento: 
10 De Noviembre De 1994
Lugar De Nacimiento: 
Barrika, España
Profesional Desde: 
2016
Lugar En El Ranking Mundial: 
1 (Hasta El 3 De Marzo Del 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21: 
2

Carlos Ortiz

Fecha De Nacimiento: 
24 De Abril De 1991
Lugar De Nacimiento: 
Guadalajara, México
Profesional Desde: 
2013
Lugar En El Ranking Mundial: 
71 (Hasta El 3 De Marzo Del 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21: 
37





Abraham Ancer obtuvo su primera victoria en el PGA TOUR 
cuando ganó el prestigioso World Golf Championships–
FedEx St. Jude Invitational, el pasado 8 de agosto de 2021, 
que le permitió calificar a los FedExCup Playoffs por cuarta 
ocasión consecutiva. 

También ganó el Emirates Australian Open en el 2018. Fue 
el primer mexicano en participar en el Equipo Internacional 
de la Presidents Cup, en 2019 y finalizó en el sitio 14, durante 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el PGA TOUR suma 
136 torneos, donde ha hecho el corte en 96 ocasiones; tiene 
ganancias por más de 14 millones de dólares.

Abraham Ancer

Fecha De Nacimiento: 
27 De Febrero De 1991
Lugar De Nacimiento: 
Mcallen, Tx, Estados Unidos, Pero 
Creció En Reynosa, México
Profesional Desde: 
2013
Lugar En El Ranking Mundial: 
19 (Hasta El 3 De Marzo Del 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21: 
9

Sebastián Muñoz ganó el Sanderson Farms Championship 
en el 2020 y tiene dos victorias internacionales, el Abierto de 
Bucaramanga y el Abierto CC de Medellín, ambos en 2015; 
además del Club Colombia Championship Presentado por 
Claro, evento oficial del Korn Ferry Tour, en 2016. 

Cumplió con una destacada participación en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, al finalizar en el cuarto sitio, en 
el que disputó el playoff por la medalla de bronce. Suma 
ganancias por más de 7.9 millones de dólares, gracias a 117 
torneos en el PGA TOUR.

Sebastián Muñoz

Fecha De Nacimiento: 
4 De Enero De 1993
Lugar De Nacimiento: 
Bogotá, Colombia
Profesional Desde: 
2015
Lugar En El Ranking Mundial: 
69 (Hasta El 3 De Marzo Del 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21: 
53





El golfista colombiano es ganador de cuatro torneos 
dentro del PGA TOUR, encabezadas por los dos que logró 
en 2008, durante el BMW Championship y el THE TOUR 
Championship presented by Coca-Cola; así como el The 
Honda Classic, en 2010, y cuatro años más tarde, se llevó el 
Wyndham Championship.
También tiene un par de triunfos a nivel internacional, 
uno de ellos en suelo japonés durante el Coca-Cola Tokai 
Classic, en 2007. En el PGA TOUR suma 364 torneos, con 
40 Top 10, y 85 Top 25; suma ganancias por más de 20.6 
millones de dólares. Es un apasionado del ciclismo y acaba 
de ser padre por segunda ocasión. 

Camilo Villegas

Fecha De Nacimiento: 
7 De Enero 1982
Lugar De Nacimiento: 
Medellin, Colombia
Profesional Desde: 
2004
Lugar En El Ranking Mundial: 
354 (Hasta El 3 De Marzo Del 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21: 
130

El espigado jugador estadounidense cuenta con dos 
victorias en el PGA TOUR, durante el Puerto Rico Open 
at Coco Beach, en 2016, y el The Northern Trust, en 2021. 
También logró uno más en el Stonebrae Classic, del Korn 
Ferry Tour, de 2014. A este jugador de 32 años le encanta 
la comida y si no fuera golfista profesional, habría querido 
ser chef. Finau también disfruta del deporte y sus equipos 
favoritos son los Lakers de Los Ángeles, los Cowboys de 
Dallas, los Utes de Utah y los Trojans de la USC. En el PGA 
TOUR, acumula ganancias por más de 25.8 millones de 
dólares, gracias a 157 cortes de las 203 actuaciones que 
tiene como profesional.

Tony Finau

Fecha De Nacimiento: 
14 De Septiembre De 1989
Lugar De Nacimiento: 
Salt Lake City, Utah
Profesional Desde: 
2007
Lugar En El Ranking Mundial: 
20 (Hasta El 3 De Marzo Del 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21: 
11





A pesar de haber nacido en Seúl, el jugador de 38 años 
representa a la bandera de las barras y las estrellas en 
competiciones internacionales a partir de que se mudó al 
país norteamericano cuando apenas tenía ocho años. Na 
presume de nueve victorias profesionales en su currículum, 
de las cuales cinco han sido en el PGA Tour, la más reciente 
en la edición del 2021 del Sony Open at Hawaii, y una más 
en el Korn Ferry Tour. En enero del 2010, el golfista apareció 
en televisión en un capítulo de “CSI: Las Vegas”, que por 
cierto es la ciudad en la que reside junto a los ex golfistas 
Rocco Mediate y David Feherty. Acumula más de 37 millones 
de dólares en ganancias resultado de 78 top ten, en 452 
eventos jugados.

Kevin Na

Fecha De Nacimiento: 
15 De Septiembre 1983
Lugar De Nacimiento: 
Seoul, Corea Del Sur
Profesional Desde: 
2001
Lugar En El Ranking Mundial: 
32 (Hasta El 25 De Abril De 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21:
3

El estadounidense llega con cuatro victorias del PGA TOUR 
bajo el brazo. La más importante de ellas, sin duda alguna, 
fue durante el U.S. Open, que consiguió en el campo de 
Pebble Beach Golf Links, en 2019. Durante sus años en 
la secundaria, Woodland era un destacado jugador de 
basquetbol, dónde logró dos títulos estatales. Aficionado 
al futbol americano y fiel seguidor de los Chiefs de Kansas 
City. Acumula más de 30.5 millones de dólares en ganancias, 
y esta temporada ya cuenta con cuatro top tens, cinco top 
25 y ha hecho el corte en seis torneos de los 13 que ha 
disputado.

Gary Woodland

Fecha De Nacimiento: 
21 De Mayo 1984
Lugar De Nacimiento: 
Topeka, Kansas
Profesional Desde: 
2007
Lugar En El Ranking Mundial: 
96 (Hasta El 25 De Abril De 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21:
113





Álvaro Ortiz ganó el Latin America Amateur Championship 
en 2019. 
Fue el primer mexicano en participar y lograr el corte en el 
Masters Tournament, desde que lo hiciera Victor Regalado 
en 1979. Ortiz terminó empatado en la posición número 36. 

Ganó el Abierto Mexicano de Golf en 2021 cuando era parte 
del PGA TOUR Latinoamérica.

El mexicano puede presumir una victoria dentro del Korn 
Ferry Tour cuando en la temporada del 2020-2021, se 
adjudicó el Chitimacha Louisiana Open. Junto con Abraham 
Ancer representó a México en la Copa del Mundo de 2018, 
donde lograron el segundo puesto. 
En 2017 consiguió su tarjeta para el PGA TOUR y la mantuvo 
durante dos temporadas. De no ser golfista profesional le 
hubiera gustado ser coach de golf.

Álvaro Ortiz

Fecha De Nacimiento: 
15 De Noviembre De 1995
Lugar De Nacimiento: 
Guadalajara, México
Profesional Desde: 
2019
Lugar En El Ranking Mundial:
812 (Hasta El 3 De Marzo Del 2022)

Roberto Díaz

Fecha De Nacimiento: 
3 De Febrero 1987
Lugar De Nacimiento: 
Veracruz, México
Profesional Desde: 
2009
Lugar En El Ranking Mundial: 
624 (Hasta El 25 De Abril De 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21:
N/A





El jugador texano ya sabe lo que es ganar en nuestro país, 
cuando se quedó con el WGC-Mexico Championship, que 
se disputó en el Club de Golf Chapultepec, en la CDMX, en 
2020. Además, acumula una victoria más en campeonatos 
mundiales y dos títulos de Playoffs de la FedEx Cup, así 
como ser el campeón del Masters de Augusta, en la edición 
de 2018. En total suma nueve títulos dentro del PGA Tour. 
Reed ha representado al equipo estadounidense, tanto en 
Ryder Cup como en la Presidents Cup, por lo que sus buenas 
actuaciones lo apodan como “El Capitán América”.

Patrick Reed

Fecha De Nacimiento: 
5 De Agosto De 1990
Lugar De Nacimiento: 
San Antonio, Texas
Profesional Desde: 
2011
Lugar En El Ranking Mundial:
28 (Hasta El 3 De Marzo Del 2022)
Lugar En La Fedex Cup 2020-21: 
25



CAMPO DE 
GOLF

El campo de Golf Vidanta Vallarta fue sometido 
a ciertos cambios para alcanzar los estándares 
establecidos por PGA TOUR. Se cambio el geotextil 
al igual que la arena de las 106 trampas – 1,760 
toneladas de arena Sílica blanca fueron traídas desde 
Veracruz, México. También se cambio la arena de las 
trampas en el área de práctica.

El campo de golf cambio de ser Par 73 a Par 71. El 
hoyo 4 paso de ser Par 5 a Par 4 y el hoyo 16 paso 
de ser Par 5 a Par 4. Nueve hoyos fueron alargados 
en distancia, los hoyos 1 al 4 de la primera vuelta y 
los hoyos 10, 12, 14, 16 y 18 de la segunda vuelta. 
El campo de golf anteriormente tenia 7,287 yardas y 
después de incrementar 169 yardas, ahora se jugará 
con 7,456 yardas.

Diseñador: Greg Norman
18 hoyos, Par 71
Yardas: 7,456
Tipo de campo: Championship
Césped en los greens: Paspalum 
Césped en los fairways: Paspalum
Bunkers: 55
Lagos: 6







Este hoyo dogleg a la derecha par 4 cuenta con una nueva 
tee de salida y tiene un extenso lago que correo por todo 
el lado derecho del fairway; el tiro de salida para quienes 
buscan cortar el dogleg tiene más riesgo ya que el viento 
empuja los tiros hacia el lago; pero para quienes logren 
acertar el fairway les quedará un tiro de wedge. 

El green es prácticamente plano de manera que puede 
facilitar encontrar el birdie deseado.

PAR 4 
415 YARDAS 

 HOYOS DEL CAMPO

HOYO 1 



Cuenta con tee de salida renovado y un waste area por todo 
el lado izquierdo del fairway. Por las mañanas que no sopla 
el viento el hoyo pide un drive largo y preciso. 

El 2do tiro estará alrededor de las 200 yardas y requiere de 
mucho spin para mantener el bote de la pelota dentro del 
green, el cual cuenta con algunas ondulaciones y superficie 
dura y rápida que complementan la dificultad del hoyo. 

El viento a mediodía corre a favor del green haciendo que 
el 2do tiro sea más corto, pero el reto es amarrar la bola en 
green con el viento a favor, será difícil dejar la bola cerca de 
la bandera en cualquiera de sus posiciones.

PAR 4 
498 YARDAS 

HOYO 2





Otro de los nuevos tees de salida protegido por desierto del 
lado derecho y lago del lado izquierdo, además de algunas 
trampas a la mitad del camino. 

Pero lo realmente complicado de este hoyo es el viento 
cruzado que por lo general te encuentras en los tiros a 
green. 

Al lograr el fairway el segundo tiro tendrá que ser aplicando 
la sensibilidad del jugador para lograr controlar la distancia 
por el viento cruzado y el bote en el green que se divide en 
dos pisos, interesantes posiciones de banderas en un hoyo 
que requiere total control desde el tee de salida.

PAR 4 
445 YARDAS

HOYO 3



Par 4 largo, que suele presentar viento cruzado, tanto del 
tee de salida, como en los tiros a green. Los jugadores 
encontrarán trampas tanto en el fairway como en la entrada 
a green. 

La posición de bandera en la entrada del green será la más 
complicada por lo angosto de este. De la mitad para atrás se 
vuelve en un green más amplio. Con 520 yardas a nivel del 
mar y el viento cruzado será de los hoyos donde el par sea 
un buen resultado.

PAR 4 
520 YARDAS 

HOYO 4





Este primer par 3 cuenta un green protegido en su totalidad 
por trampas, por lo que simula un green tipo isla.

El control del spin será importantísimo para lograr atacar la 
bandera y conseguir el tan anhelado birdie.

PAR 3 
208 YARDAS

HOYO 5



El tiro de salida tendrá que evitar el lago y las trampas de 
arena que corren por el lado izquierdo del fairway, y una 
trampa del lado derecho; para lo que busquen llegar de dos 
tendrán que evitar las trampas que resguardan el green. 

La jugada inteligente será un layup a 100 de la bandera, 
donde la podrán atacar y terminar el hoyo en 4 golpes.

PAR 5 
603 YARDAS

HOYO 6





Un hoyo de los conocidos como “risk-reward”, donde lo 
jugadores podrán llegar sin problemas de uno al green, 
pero se tendrán que cuidar del agua del lado izquierdo y de 
las trampas de arena del lado derecho del green. 

Sin duda uno de los hoyos donde podremos ver muchos 
fuegos artificiales al ser el par 4 más corto de los 18 hoyos.

PAR 4 
297 YARDAS 

HOYO 7



Uno de los hoyos insignia del campo por el grado de 
dificultad, este par 4 se deberá afrontar con precisión y 
control de distancia desde la salida. Un extenso lago correo 
por todo el lado derecho del fairway hasta llegar al green; 

El viento y el diseño del green con tres niveles de superficie 
hace que las posiciones de bandera jueguen y completen el 
grado de dificultad de un hoyo imponente desde la salida.

PAR 4 
496 YARDAS 

HOYO 8





Con un green transversal elevado tipo isla con lago al frente y 
ondulaciones en la superficie del green permitirá sensibilizar 
a los jugadores a sacar lo mejor de sus tiros de control con 
fierros medios, así como el viento que por la altura del tiro 
afectará los vuelos de la pelota desde la salida.

PAR 3 
174 YARDAS 

HOYO 9



 PAR 4 
475 YARDAS 

HOYO 10

Este hoyo par 4, exige un tiro muy preciso desde la nueva 
tee de salida a un fairway muy angosto protegido por un 
lago en el lado derecho y un O.B. por el lado izquierdo; el 
segundo tiro es hacia un green angosto con cierta elevación 
y está protegido por trampas de arena del lado izquierdo, 
todo un reto lograr dos putts cuando la velocidad del green 
es mayor a 11 en el stimpmeter.





PAR 3 
195 YARDAS 

HOYO 11

El frente del green está protegido por un extenso lago. Lo 
jugadores que les toque pasar por este hoyo temprano, 
contarán con cierta ventaja, ya que a partir de las 11:30 a.m. 
sopla el viento cruzado, por lo que lo convierte en un gran 
reto.



 PAR 5 
637 YARDAS 

HOYO 12

Par 5 largo que complica llegar al green de dos. 

El imponente árbol parota protegiendo el segundo tiro, hace 
que los jugadores se concentren en un tiro de colocación 
para lograr un tercer tiro corto que les permita conseguir 
bajar un golpe al par del hoyo.





PAR 3 
170 YARDAS 

HOYO 13

La salida es desde un tee elevado por lo que con poco 
viento en contra un fierro de medio a corto será suficiente. 

El green está protegido por dos trampas de arena del lado 
izquierdo. Sin duda el 13 será un hoyo al que los jugadores 
le podrán sacar ventaja.



PAR 5 
585 YARDAS

HOYO 14

Tiro de salida frontal hacia un fairway muy amplio, que 
permite a los jugadores pegadores largos poder sacar 
ventaja y lograr subir de dos golpes al green en el turno de 
la mañana, después de mediodía el viento en contra lo hace 
complicado, aunque seguirá brindando esa oportunidad. 

El green está protegido por un lago y una extensa área 
desértica por el lado derecho. Otro hoyo dónde los 
jugadores deberán aprovechar para sacar ventaja.





PAR 4 
459 YARDAS

HOYO 15

Lago de penalidad por todo el lado izquierdo del fairway 
desde la salida hasta el green y con una trampa de arena en 
medio del fairway alcanzable con el drive. 

El green es plano sin ondulaciones y con trampas de arena 
protegiendo su lado derecho.



PAR 4
505 YARDAS

HOYO 16

El tiro de salida exige gran precisión debido a las trampas 
de arena del lado izquierdo y el waste area del lado derecho. 

El segundo golpe rondará en las 200 yardas debido a la 
brisa del viento que pega de frente, sobre todo si lo juegan 
después de mediodía. 

El green está protegido por trampas de arenas en el centro 
y a la izquierda.





PAR 3 
226 YARDAS 

El hoyo que exige más precisión desde el tee: con un 
hierro largo y con un viento de frente, lago por todo el lado 
izquierdo hasta el green y con una amplia trampa de arena 
por el lado derecho, un green angosto y con desniveles 
suaves que con la velocidad rápida que exige el evento será 
todo un reto para que los jugadores logren cerrar de manera 
positiva su ronda.

HOYO 17



PAR 5 
548 YARDAS 

Un árbol parota protege el tiro de salida. 

Además de un estrecho fairway cubierto de trampas de 
arena por el lado izquierdo y con un O.B. por el lado derecho 
lo convierten en todo un reto desde el tee. 

Sin embargo, da la oportunidad de subirse de dos golpes 
con posibilidades de terminar tu ronda con águila. 

En caso de que se juegue de manera conservadora, el tercer 
tiro a green exige máxima precisión para lograr colocar el 
tercer tiro cercano al hoyo y puedan cerrar su ronda con 
birdie. 

HOYO 18




