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) que mtegra a 4"0 gollis;¡taS e mar· actividades; sin duda es un detonador greens se podan todos los días: el pe::;;::---lrism~iá 

~ estarán jugando en los sie- ~r~~áa~~iCO económico Interesante". comentó. sana! conúenza a las 5 de la ma:ñaniI 
que hay en la región Riviera empresa McSra· El campo de golf Flamingos fue el antes de que llegue el primer jugad 
erto Vallarta. y que se estará vos. con sedeen primer campo de la Tegión. y a más ya están podados los 18 bayos.Cancún que ya
hasta finales de seJ!Itiembre- prepara su llegada de 40 años de su creación,-a cargo de "Es una labor de todos los días, al¡ 
rentes actividades en Fla- a esta región. tras Percy Clifford. diseñador de algunos cotidiano, porque si uno lo deja de h 
tre estas un curso de verano :::~~~~do de los mejores campos del país- las cee tan sólo un día crece el pasto, y 
LOtII as( como un tomeo de éxito. técnicas de su diseño han perdurado crece puede albergar muchos con! 
)ITIl6. hasta convertirlo en un campo de golf minantes. puede ser atacado por j 
parte. agregó. se llevó a cabo clásico, con un rúvel muy aceptable sectas y se puede deteriorar, y una v 
!nte el torneo anual a bene en comparadón con otros campos del que pasa esto es muy difidl recuper¡ 
;ruz Rojade Puerto VaUarta mundo. lo, pueden pasar meses", concluyó. 

CARLEMBERSON y PHIWP FEARAAI en representación de Punta Mita, The St. Regis 
Punta Mita Resort y Four Seasons Resort Punta Mita, entregaron a Lacena Ochoa un cheque 
que representa los fondos recaudados en la subasta realizada durante el Punta Mita Gour
met & Golf Classic 2013 a benefido de la Fundación Lorena Ochoa, que apoya la educación 
en México. 

Foto. Tomadadet FacebookdeTheStRegisPunta Mita Resort. 
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Golf con causa 

en México. 

Jueves 30.05.%013 RlvteraNayarlt Opina 

Local 


AFI MAELDI E OH DEL CLUB FLAMI GOS ALGO MÁS••• 


es un 
campo Par 72 de 18Segmento de go f, un detonador hoyos de 6 mil 853 
yardas, diseñado 
por Percy Clifford en 

ec _ J~lº,______ ___ ___ ______ _____ _ 

angular del desarrollo 
turfstico de Nuevo 

GUILLERMO BILB oGonzález informó que ya se prepara el Por Norma A. Hemáfldez VaUarta y Flamingos, 
Rjviera Nayarit Durante estos añosnuevo programa con miras a la próxima temporada de verano Flamingos ha sido 

EgOlf es un detonador econó objeto de importantes 
mico en la región. tanto paJ<l renovaciones yme

'viera Nayarit como para joras, además de ser 
erto Vallarta,que se proyec anfitrión de numero-

tan cada vez más como un solo destino __~º1i!9.rtw_Q~,__________ _____ 
turisticoclave en estesegmento,aseve el campo 
ró GuiIlenno Bilbao González,director e5tá completamente 
generaldel Club de GolfFlamingos. maduro yadiferenda 

En entrevista,explicó que en los úl de otros en Puerto 
timos años el golf se ha convertido en Vallarta. Flamingos 
una actividad.muy importante, debido continúa siendo 
al tipo de clientes que vienen deEsta .el favorito de los 
dos Unidos y Cana~ por10 que es un J{i~J~!!!~L _ . ____ _____ _.. _ 

CARLEMBERSON YPHIWP FERRARIen rE 
Punta Mita Resort y Four Seasons Resort Punta 
que representa los fondos recaudados en la sub 
met & Golf Classic 2013 a beneficio de la Funda 

Foto-·Tomada del 

P se distingue de otros en el área por sus lomas y discretas colinas, abundante selva tropical, lagu

buen momento, ahora que temporada 
está baja, de preparar nuevas estrate
gIaS para el verano. 

''Afortunadamente, tenemos el gusto 
de atender a muchos grupos canadien
ses y alguno que otro de Estados Un! 
dos, y están encantados con el clima, 
conJ¡¡ vegétadón, con el campo,y eso 
hace que regresen,quesesientanagus
to, que se sientan atendidos y disfruten 
de la naturaleza y de nuestr campo. 
que es una 'chulada",comentó. 

Como partedel Vallarta GolfLeague, 
-un evento que integra a 40 golfistas 
locales que estarán jugando en los sie
te campos que hay enla región Riviera 
Nayarit-Puerto ValIarta. y que se estará 
realizando hasta finales de septiembre
habrá diferentes actividades en FIa
mingos,entre eslaS unrurso de verano 
de golf infanW así como un torneo de 
damas, informó. 

Por otra parte, agregó, se llevó a cabo 
redentemente el torneo anual abene

nas ymanglares naturales ficio de la Cruz Roja de Puerto Vallarta 

ISTRIDESuna 
estrategia de mar
ketin,$ electrónico 
diseoada por la 
empresa MeBra
vos,consede en 
CanCÜn.queya 
prepara su llegada 
aestaregión. tras 
haber cosechado 
seis meses de 
éxito. 

http:Esta�.el
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l4cal 

Guillermo BBbao 
González 
Director general 
del Club ae Golf 
Flarningos 

(Con los torneos) 
Hay reserva

ciones de hoteles, 

sin duda es un 
detonador económico 
interesante" 

BabIa deBanderas, asf como el cam
eonato infantil y juvenil de laAsocia
ión MeXicana de Golf, que fue todo 
n éxito. 
"E te es el tercer año que lo recrbi

105, yeso implica que los niños vie
en acompañados de sus papás, yen
)uces hay reservaciones de hoteles, 
ay movimiento en los restawantes. 
se crean a través del golf muchas 
:tividades: sin duda es un detonador 
:onómlco interesante", comentó. 

El campo de golfFlamingos fue el 

Sin embargo. dijo el director gene
ral, mantenerlo no ha sido fádl, pues 
se requiaen de tres aspectos impor
tantes: uno es el conodmiento técnico 
del manejo de UD campo; dos, tener un 
equipo profesional y eapadtado pala 
hacerlo, y tres. contar con un buen 
equipo de maquinaria para el respec· 
tivo mantenimiento. 

La gente Ignora, agrega, que los 
greens se podan todos los dias: el per
sonal comienza ajas 5 de la mañana y 
antes de que llegue el prima jugador 

LASSTADIsTKAS 
DEL MES DE 

MARZO INDICAN 
QUE: 

MIL 443 
Personas 

visitaron la 
Rivíera Nayarit 

VISITO el desti· 
no por placer o 

descanso 

BUSCO activida
des de sol y playa 

DESTACO la 
gastronomla de 

la región 

BUSCO atracti
vos de turismo 

cultural 

de todos los 
niveles aprecian Flamingos por su 
adecuado nivel de dificultad y la 
madurez en su diseño. 

Sólo 5% de los visitantes 

juegagolf 

Por Eugenio Ortiz Carreño 
Rivlera Nayarit 

S610 5 por dentode los turistas Que 
visitan la RivieIa Nayarit lo hacen 
para jugargolf, se reconoce en un 

estudio sobre las preferendas de los vi
sitantes en poder de la Dírección Mnru
dpal deTurismo de Bahfa de Banderas. 

LasestadistiGlSdelmesde!l1aIZO, que 
es la informadón mas reciente de que se 
dispone, indican que en eSe mes visi
taron la Riviera Nayarit un total de 129 
mil 443 visitantes. Eso se uadujo en Wla 

OClJpao6n promediodejastnstaladones 
hoteleras,del 7325 pordento, loque im
plicaun 3.12 pordento-superioral mismo 
mes del año pasado-

La infonnadón cfispomble en la Di
recd6n Munidpal de TuriSmo, marca 
asimismo que el SI por dentode los visi
tmtes procedía del extranjero, mientras 
queen2012laproporci6nalcanz6sólo el 

de goHestá por 
abajo de las expectativas, a 
pesar de que se cuenta conseis 
campos en la región Rivie.raNa
yarit Puerto VaUarta 

turismo rultural, Y 5 pordento jugó golf, 
Las estadiSticas mmean. asimismo, 

que 55 por dento de los visitantes reser
varonsu viajeyhospedajea travésdeuna 
agencia de viajes. El 35 por ciento de los 
turistas nacionales provenían del Estado 
de .wisco, mientIas que e139 por dento 
de los turistas estadounidenses prace
dfan de Califomía 

También se marca que el 34 por aen
to de los visitantes canaíÜenses vinieron 
desdeColumbia.E152 por dento Uegó en 
aviÓn, e134 por ciento viajóen automóviJ 
y 14por ciento arribó en autobús. 

Se destaca quel!! turlsmo de golf está 
por abajo de las expectativas, a pesar de 

campo de la región, y a más 
40 años de su creadón.-a cargo de 

Clifford, diseñador de algunos 
mejores campos del pafs- las 

de su diseño han perdurado 
convertirlo en un campo de golf 

con un nivel muy aceptable 
coIlllparación con otros campo del 

de Punta Mita, The Sto Regís 
a Lorena Ochoa un cheque 

durante el Punta Mita Gour
Ochoa, que apoya la educación 

ya están podado los 18 hoyos
"Es una labor de todos los dias, algo 

cotidiano, porque si uno lodeja deha
cer tan sólo un ella crece el pasto, y si 
crece puede albergar muchos conta
minantes, puede ser atacado por in
sectosy se puede deteriorar. y una vez 
que pasa esto es muy difidl recuperar
lo, pueden pasar meses". conduyó. 

40 porderuo. 
Durante rn.ano de 2013. el perfil de 

turistas que visitaron la Riviera Nayarit 
arrojó que un 95 por dento visilÓ el des
tino por placer o descanso: el 96%. bus
CÓ actividades de sol y playa; un79 por 
dento. destac6la gastronomia de la re
gi6n:l.Ulllpordento, busc6anactivos de 

que se cuenta con seis campos de golf 
dentro de Riviera Nayarit, de la mejor 
calidad. 

David Palomera. director de 'furismo 
municipal comentó al respecto que es 
lamentable que no se capte un mayor 
volumen de golfistas, aunque reconoció 
quesedesconoce la razón. 


