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¿Quieres celebrar en el único campo de golf con estrella
Michelin? Escuchamos tus ideas para hacer de tu evento un
día especial e inolvidable. 

Greenlife Golf cuenta con una oferta de servicios para atender
eventos de diferentes características. Situados a poco km del
centro de Marbella, disponemos de todos los medios técnicos y
logísticos para albergar todo tipo de eventos.

Una de las principales características es nuestra variedad de
espacios y capacidades. Disponemos de zonas interiores y
exteriores, el Restaurante El Lago (galardonado con una
estrella michelin desde el 2005), un campo de practicas, dos
pistas de tenis y un fitness center. 
El complejo también cuenta con 17 apartamentos turísticos 
y suites exclusivas

Un entorno inmejorable en el corazón de la Costa del Sol.

GREENLIFE GOLF CLUB



ESPACIOS





EL CAMPO

Greenlife Golf es un campo regular de 9
hoyos par 3, con un estudiado diseño para
que puedan disfrutarlo tanto los
principiantes como los jugadores más
expertos. Con hoyos que van desde los 88
hasta los 169 metros, son el 4, 5 y 9 los que
presentan mayores dificultades.
Es un campo de gran calidad, cuyo
recorrido discurre entre un espectacular
lago y un paisaje con abundante
vegetación. 



EL CAMPO
DE PRACTICAS

Greenlife Golf ofrece un campo de prácticas
totalmente equipado. Tiene un edificio cubierto
de dos alturas, 36 posiciones de disparo,
alfombrillas premium, taller de palos, tienda y
zona de descanso.

Con Greenlife Golf Academy ofrecemos cursos
de iniciación, perfeccionismo y competición.
Nuestros cursos se adaptan a las necesidades
de cada jugador, principiante o avanzado.



FITNESS CENTER

Equipado con vistas al campo de golf, grandes
ventanales que ofrecen aire fresco, nuestro
exclusivo centro de 200 m² con vistas al campo
de golf y al lago, ofrece nuevas máquinas,
cardio y press y mancuernas de diferentes
pesos, para que puedas realizar un
entrenamiento completo.



TENIS

Greenlife Golf cuenta con dos fabulosas
pistas de tierra batida gestionadas por Tennis
Group Academy (TGA). Una escuela de tenis
con gran relevancia a nivel nacional. Los
diferentes programas que esta escuela ofrece
están adaptados a todos los niveles y edades.

• Mini-Tenis
• Iniciación
• Perfeccionamiento
• Pre-competición



ALOJAMIENTO



• Tamaño: 45 m2 
• Capacidad máxima de 3 personas 
• Unidades disponibles: 12
• Cama doble o dos camas individuales
• Sofá cama
• Cocina totalmente equipada 
• Mascotas admitidas

ESTUDIO
SUPERIOR

Espaciosos, luminosos, confortables, y
bien equipados con vistas al campo de
golf o a la piscina. 



APARTAMENTO
DELUXE

Situados en las esquinas, son luminosos,
amplios y disponen de una espaciosa sala
de estar con sofá cama.

• Tamaño: 60 m2 
• Capacidad máxima de 3 personas 
• Unidades disponibles: 3 
• Cama doble King size 
• Cocina equipada 
• Sofá cama 
• Mascotas admitidas



• Tamaño: 70 m2 
• Capacidad máxima de 4 personas 
• Unidades disponibles: 2
• Cama doble en dormitorio separado 
• Cocina equipada 
• Sofá cama doble 
• Mascotas no permitidas

SUITE 
JUNIOR

Exclusiva Suite con techos abuhardillados
situada en el ático de la casa club junto al
lago. Una luminosa estancia donde pasar una
velada especial escuchando el sonido del
agua. Terrazas de ático privadas.



RESTAURANTE
EL LAGO

• Capacidad máxima asientos: 50pax
• Capacidad máxima cóctel: 80 pax

*Los precios varían según las necesidades del cliente 

Galardonado con una estrella Michelin desde hace 17
años, el Restaurante El Lago consta de  una terraza
completamente reformada con vistas al lago y al
campo de golf. Dos salones principales perfectos para
celebrar un cumpleaños especial, una boda de
ensueño o cualquier otro tipo de evento.
Ofrecemos menús adaptados a las necesidades del
cliente, pero sin alejarnos de la gastronomía
malagueña y de nuestra filosofía de productos frescos
de temporada.



MIDI

• Capacidad máxima asientos: 50 pax
• Capacidad máxima cóctel: 80 pax

*Los precios varían según las necesidades del cliente 

Con Midi ofrecemos una experiencia
completamente diferente. Un concepto
más informal y divertido, pero trabajando
con los mismos productos frescos que 
El Lago. Ideal para celebrar cumpleaños,
comuniones, bautizos y también bodas.



EVENTOS

• Capacidad máxima cóctel: 150 pax

Si estás buscando un lugar rodeado de naturaleza
para celebrar tu evento, 
Greenlife Golf es el lugar perfecto para ti. 
Con su campo de golf de 9 hoyos, ofrece la
posibilidad de acoger cualquier tipo de evento.
Servicio catering de nuestro Restaurante El Lago



ALGUNAS IDEAS...

• Bodas con alojamiento para ti y tus invitados 
• Torneos deportivos 
• Presentaciones de marca (relojes, coches, bebidas...)
• Cumpleaños, aniversarios, bodas de oro... 
• Desfile de moda (vestidos de novias...) 
• Golf clinics para empresas 
• Cierre del campo de golf para uso privado
•  Viajes corporativos
• Babyshower
• Aniversario de empresa
• Torneo de tenis con o sin alojamiento
• Comidas de Navidad con o sin alojamiento
• Eventos nocturnos



¡MUCHAS GRACIAS!

GREENLIFE GOLF CLUB
Avenida Marco Polo s/n

Urb. Elviria Hills, Marbella (Málaga)


