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Tenerife, Isla de golf 
 
Los mejores campos y hoteles especializados  
y una temperatura primaveral durante todo el año 
 
Tenerife es un completo destino de golf. Su clima primaveral se 
prolonga 12 meses al año, con una media de 23 grados centígrados, lo 
que permite disfrutar al cien por cien de sus excelentes infraestructuras 
en cualquier temporada.  
 
La Isla cuenta con nueve magníficos campos, todos ellos muy diferentes 
y con carácter propio. Además, existe un amplio plantel de hoteles y 
apartamentos de primer nivel especializados en dar servicio al golfista. 
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Los campos de golf de Tenerife y trucos imprescindibles 
para mejorar el par 
 
 
Buenavista Golf (18 hoyos) 
Ubicación:  Buenavista del Norte (Isla Baja) 
Diseño: Severiano Ballesteros 
Destaca su originalidad e integración en el medio natural. 
 
Las singularidades de Buenavista golf residen en la  naturaleza, el silencio y la 
tranquilidad de esta parte de la isla: Isla Baja. Conocido como el " Pebble 
Beach" de Europa tiene un estilo "Links " con 5 greenes pegados al Mar y 
como obstáculo lateral el propio Atlántico 
 
Sus hoyos más emblemáticos son: el 9 y el 15 por su incomparable belleza y el 
16 como "rompe-vueltas", es decir técnicamente muy complicado. En la página 
web del campo se pueden descargar comentarios técnicos de Severiano 
Ballesteros con trucos para jugar cada hoyo.  
 
Para completar la oferta singular de este campo, está anexo al único Resort de 
cinco estrellas en el Norte de la isla y además cuenta con un atractivo Spa. 
 
 
Real Club de Golf de Tenerife (18 hoyos) 
Ubicación: Tacoronte (zona norte) 
Diseño: A. Alberto, A. Lucena, Joaquín Laynez y Aureliano Yanes 
Abierto en 1932, es el segundo de España en antigüedad y conserva un 
cierto carácter británico.  
 
El hoyo 17, el más espectacular de la Isla. La salida es en alto, presentando un 
desnivel hasta el green de unos 40 metros con unas vistas impresionantes al 
mar y la montaña.  El hoyo presenta varias opciones de juego dependiendo del 
nivel del jugador esto es lo que hace que sea uno de los mejores hoyos que 
existen en Canarias. La recomendación de juego, por tanto, es utilizar un hierro 
largo o una madera 3 en la salida dependiendo del lugar donde esté 
posicionada la bandera para dejarse un segundo golpe franco al green 
utilizando un hierro corto.  
 
A los grandes pegadores se les puede presentar la oportunidad de usar el driver 
de salida apoyándose en la parte derecha de la calle y optar a dejar la bola muy 
cerca del green. 
 
 
Golf del Sur (27 hoyos) 
Ubicación: San Miguel de Abona (zona sur) 
Diseño: Pepe Gancedo remodelado por Manuel Piñero. 
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Ofrece un divertido trazado. Abrió sus puertas en 1987 con un 
importante torneo para profesionales.  Fue sede del  primer  Tenerife 
Ladies Open.  
 
Se compone de tres recorridos de 9 hoyos  (norte, links y sur), cada uno par 36. 
Campo ideal para caminar, movimiento muy suave. Los bunkers son de arena 
negra, muy acorde con el paisaje y las plantas autóctonas. 
 
 Del Campo Norte destaca su característico hoyo 3, par 4, que discurre a 
lo largo del Barranco de San Blas, considerado como Reserva Ambiental. Modo 
de jugar este hoyo: en salida, nos apoyaremos totalmente a la izquierda de la 
calle, segundo golpe totalmente a la izquierda para coger el Green de frente en 
su tercer golpe de approach, para así conseguir el par del hoyo. 
 
 Del Campo Links destaca el hoyo 5, par cuatro, su tee de salida en una 
altura que le proporciona una fantástica vista tanto del campo como del mar. 
Modo de jugar este hoyo: el golpe tanto sea de hierro como de madera debe 
de ser “muy recto” puesto que a la izquierda hay fuera de límites y a la derecha 
agua lateral. Esta es la mayor dificultad del hoyo en sí. 
 
 Del Campo Sur sobresale el hoyo 2, par 3, conocido como “huevo frito” 
por su característica de estar el green totalmente rodeado de arena volcánica. 
Modo de jugar este hoyo: el jugador deberá  arriesgar tirando directamente a 
green, dependiendo de su pegada con hierro largo o madera. El profesional del 
Campo: Paco Millán Navarro. 
 
 
Amarilla Golf & Country Club (18 hoyos) 
Ubicación: San Miguel de Abona (zona sur) 
Diseño: Donald Steel 
Un campo con una gran personalidad e increíbles vistas al océano. 
 
Aquí el hoyo 5 es el más apreciado por los jugadores expertos, hay que cruzar el 
océano para llegar al green. 
 
 
Centro de Golf Los Palos (9 hoyos, par 27) 
Ubicación: Arona (zona sur) 
Diseño: Golf Design 
Predominan los obstáculos de agua. Es ideal para principiantes y para 
mejorar el juego corto.  
 
El campo del Centro de Golf Los Palos, de 9 Hoyos, par 27, constituye un 
auténtico jardín de frondosa y colorista vegetación. Prácticamente sin desniveles 
y animado por refrescantes obstáculos de agua como lagos y riachuelos, es 
ideal para iniciarse en este deporte o para mejorar el juego corto. 
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Golf Las Américas (18 hoyos) 
Ubicación: Arona (zona sur) 
Diseño: John Jacobs 
Construido sobre un terreno en forma de anfiteatro enfrentado al mar, destaca 
su original diseño. El Hoyo 5 uno de los más difíciles de la isla 
 
 
Golf Costa Adeje (27 hoyos) 
Ubicación: Costa Adeje (zona sur) 
Diseño: Pepe Gancedo.  
Es un campo peculiar, que respeta la topografía escalonada de las 
tradicionales terrazas agrícolas. 
 
Es el primer campo de golf de Europa cuya variedad cespitosa es el paspalum, 
perfecta para soportar las aguas salinas, propias de la isla; los greenes, de 
bermuda tiff eagle, confieren  firmeza y rapidez, cualidad muy valorada por los 
golfistas. A lo largo de todo el recorrido se puede disfrutar de la belleza de la 
flora autóctona 
 
 
Abama Golf (18 hoyos) 
Ubicación: Guía de Isora 
Diseño: Dave Thomas. 
 
El campo ofrece espectaculares vistas al mar, a la Isla de La Gomera y, 
ocasionalmente, a la de El Hierro, en un recorrido rodeado de exuberante 
vegetación. 22 lagos conectados por impresionantes cascadas, bunkers de 
arena blanca y 25.000 palmeras. El recorrido alcanza en el punto más alto 315 
metros sobre el nivel del mar. 
 
Muy cerca, en la vecina Isla de la Gomera, Tecina Golf (18 hoyos) propone un 
campo tan divertido como espectacular, creado por Donald Steel, con increíbles 
vistas del Teide y de la costa sur de Tenerife desde el hoyo 4. 
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Torneos en Tenerife  

 
Tenerife es experta en acoger grandes torneos de golf nacionales e 
internacionales, algo que lleva haciendo desde el año 1964, año en el que se 
jugó el Campeonato Abierto Internacional de España —lo que hoy se denomina 
Open de España Masculino—, en el Real Club de Golf de Tenerife. 
 
A partir de ese primer Open de España, se han celebrado cuatro Open de 
Tenerife: 1989, 1990, 1992 y 1994, dos Open de Canarias: 1993 y 2005, y un 
Open de España: 2005, todos pertenecientes al circuito europeo masculino.  
 
Durante casi una década, del año 2002 al 2010, Tenerife ha sido escenario del 
prestigioso Tenerife Ladies Open, con la presencia de las mejores jugadoras del 
circuito europeo femenino. En el año 2011 se celebró el Tenerife Ladies Match 
Play, y durante los últimos años 2012 y 2014 hemos sido referencia del golf 
femenino mundial gracias al Tenerife Open de España. 

 
El Fred Olsen Challenge de España lleva disputándose durante seis años 
consecutivos (2009-2014) en el Tecina Golf, campo perteneciente a la marca 
Tenerife Golf. Este torneo pertenece al circuito satélite europeo masculino. 

 
La Salme´s Cup, el torneo de golf benéfico bautizado como “el lugar donde se 
cumplen los sueños” y considerado el más divertido del mundo, ha elegido 
como sede la isla en sus ediciones de 2013 y 2014. 
 
Además de estos torneos de renombre, Tenerife es escenario durante toda la 
temporada de torneos que mantienen viva la afición por el golf: como el 
International Abama Pro-Am, que ya va por su quinta edición, y el Circuito 
Tenerife Golf que se disputa durante los meses de verano en los campos de la 
isla. 
 
IGTM 2015 
 
Como gran evento para 2015, la Isla acogerá en octubre la International Golf 
Travel Market (IGTM). La IGTM reúne a destinos y a grandes compradores de 
vacaciones de golf como turoperadores, mayoristas, agentes de viajes o portales 
de reserva. Entre los países de procedencia de los participantes se incluyen 
algunos como Alemania, Holanda, Estados Unidos, China, Rusia, Emiratos 
Árabes Unidos o India. 
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Datos de greenfees 2014 
 
El incremento de la actividad de golf en Tenerife en los últimos años ha 
sido muy significativo. En 2014 la venta greenfees creció un 1,8 % 
respecto al registrado el año anterior, con un total de 299.123 salidas a 
campo. 
 
El 30,2 % de esos greenfees (90.324) corresponde al segmento de 
residentes en la Isla (nacionales y extranjeros), un 4 % más que en 
2013. El 69,8 % restante es de no residentes: 208.799 greenfees y un 
aumento del 0,8 %. 
 
En el segmento de no residentes, los dos principales mercados 
internacionales en la Isla son los británicos, con un 19,7 % del total, y 
los alemanes, con un 18,8 %. El resto está muy repartido entre 
nórdicos (8,3 %, de entre los que destacan los suecos, con un 4,3%, y 
los finlandeses, con el 2,3 %), franceses (2,8 %), belgas (2,4 %) 
italianos (1,5 %), irlandeses y suizos (un 1,4 % cada uno), así como los 
rusos y de otros países del este (1,1%). 
 
También el juego del golfista español no residente ha aumentado 
significativamente. Representan el 9,8 % del total en 2014.  
 
Del turismo que visitó Tenerife en el año 2014, un 1,9% practicó golf 
durante sus vacaciones en la Isla, dato que se traduciría en más de 
88.526 golfistas en el año. 
 
El gasto medio vacacional de estos visitantes, unos 1.442 € por 
persona,  es un 35,6% superior al que realiza el turista medio de 
Tenerife. Un turismo que destaca por su gasto en destino en actividades 
deportivas, restaurantes y alquiler de coches. 
 
Este segmento de visitantes genera unos ingresos por el conjunto de 
gasto turístico de sus vacaciones en Tenerife de unos 92,7 millones de 
euros.  
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Perfil del turista que practica golf en Tenerife 
 
La de edad media del turismo que practicó golf durante 2014 en 
Tenerife se sitúa en unos 50 años, edad que supera a la del promedio 
de turistas (47,71 años). Más de la mitad de los golfistas tienen más de 
50 años, con cerca de un 25 % con más de 60 años. Otro 23 % tiene 
edades comprendidas entre los 31 y 45 años, mientras que el grupo de 
los que tienen edades entre 46 y 50 años representan casi el 15 % del 
total de jugadores y un 11,3 % los menores de 31 años. 
 
La renta media familiar del segmento de golf se sitúa en 69.420€ 
anuales, un 31 % superior a la renta media del total de los visitantes 
(52.973€). Un tercio posee una renta media superior a los 84.000€, 
incrementándose esta franja de ingresos un 5 % respecto al año 
anterior. 
 
Los turistas que practicaron golf durante su estancia en Tenerife, suelen 
permanecer en la Isla más de 11 días, 1,6 días más que el global de 
visitantes (9,4 días). El nivel de repetición de los jugadores de golf se 
sitúa en un 71 %, dato que supera en más de 10 puntos porcentuales 
al de la media de visitantes (60,6 %). 
 
En relación al alojamiento utilizado por los golfistas, aunque más de la 
mitad (56,3%) se alojaron en establecimientos hoteleros, este 
porcentaje es inferior al de la media de visitantes (60,4 %). No 
obstante, su presencia si es notable en los hoteles de 5*, donde se aloja 
el 27 % de los golfistas, frente a un 9,5% del promedio de visitantes. 
 
Es un segmento de visitantes con un porcentaje de movilidad para 
visitar lugares de interés turístico  (50%) inferior al de la media de 
visitantes (56,7 %). Los golfistas buscan información sobre su actividad 
en páginas web (28,6 %) así como en los propios alojamientos (29%) o 
a través de conocidos (14,6 %). 
 
La satisfacción media del segmento de golfistas de 2014 se sitúa en 
8,71 puntos, aumentando en 1,89 puntos respecto al año anterior, y 
superando a la del total de visitantes (8,5 puntos). Para ellos, el clima de 
la Isla es el motivo más importante para elegir Tenerife como destino de 
sus vacaciones, aunque este factor mantiene en el segmento de 
golfistas un menor peso que en el conjunto de visitantes. Sin embargo 
para un destacado 34,7 % el  motivo más relevante para viajar a 
Tenerife es  practicar su actividad favorita, el golf. 
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 Datos del sector turístico 2014  
 
•      Tenerife fue el destino elegido por 5 148 453 visitantes en 2014. 

Por nacionalidades: 

Españoles  1 154 877  22,4 % 

Británicos  1  684 211   32,7 % 

Alemanes  611 875      11,9 %  

Nórdicos                 501 742                   9,7 % 

Rusos   172 039   3,3 % 

Holandeses  137 714   2,7 % 

Franceses  168 823   3,3 % 

•       La edad media del turista de Tenerife es de 47,7 años 

•     El gasto total diario del turista que visita la Isla es de 112,8 euros 

•    Más de la mitad (60,6 %) de los viajeros que recibe Tenerife repite vacaciones en 

la Isla 

•     El índice de satisfacción es de 8,50 sobre un máximo de 10 

•      La estancia media es de 7,68 días 

•      La forma más habitual de viajar suele ser en pareja 

  •     La Isla dispone de 133 348 plazas alojativas 

•      En el año 2014, los turistas alojados en la isla generaron un total de 

 39 565 606 pernoctaciones. 

 Turistas por zonas de la Isla en 2014: 

   Zona Sur       4 042 332 

   Norte       868 340  

   Santa Cruz     203 575 

   La Laguna-Bajamar-La Punta  34 506 turistas alojados 
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Datos generales de la Isla 

• Tenerife cuenta con una superficie total de 2.034 kilómetros cuadrados. Es la 

mayor de las Islas Canarias. 

• La temperatura media anual es de 22 grados centígrados.  

• La población alcanza los 889.936 habitantes. 

• Los espacios protegidos suponen un 48,6 por ciento del suelo, y  ocupan, en su 

conjunto, un área de 988,8 kilómetros cuadrados. 

• La extensión del Parque Nacional del Teide es de 189,9 kilómetros cuadrados 

• Más de 3.000 horas de luz solar al año. 

 

Comunicaciones 

• Aeropuertos 

o Aeropuerto Reina Sofía (Zona Sur). Tráfico nacional e internacional 

o Aeropuerto Tenerife Norte. Tráfico nacional e internacional  

o Conexiones aéreas con 200 ciudades de todo el mundo 

• Puertos  

o Puerto de Santa Cruz. Muelle Ribera, de tráfico insular e internacional 

o Puerto de Los Cristianos. Tráfico insular y excursiones turísticas diarias 

o La Isla recibió en 2014 un total de 539 333 visitantes a través de los más de 300 

cruceros que arribaron a sus puertos. 

Más información: 

Tenerife dispone de una extensa y moderna plataforma de comunicación al turista. 

Marquesinas en las calles de los municipios turísticos con los eventos más destacados de 

cada mes, agenda en los hoteles, cerca de medio centenar de oficinas de turismo 

repartidas por toda la Isla, además de las más completa información en 

www.webtenerife.com 

Contacto Tenerife Golf-Turismo de Tenerife:  tenerifegolf@webtenerife.com 

http://www.webtenerife.com/
mailto:tenerifegolf@webtenerife.com

