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DOBLE TARJETAS  

LE CLUB CLASSIC Y MGC 2022 
 

NO PUEDES PERDER ESTA OCASIÓN 
 

Una oportunidad exclusiva para poder disfrutar de los descuentos sobre Green Fees, en Son Parc y en 

todos los campos asociados al programa Le Club que en encontrarás aquí  www.leclub-golf.com. Además 
en Golf Son Parc Menorca disfrutarás de un 15% de descuento en el alquiler de palos, carritos y buggy y 

de un 10% de descuento en clases (quedan excluidos los cursos de iniciación) y en artículos de textil en 

nuestra tienda de Golf Son Parc Menorca. La tarjeta CLASSIC es exclusivamente PERSONAL mientras 
que con la Menorca Golf Card podrás obtener descuentos para los que juegan contigo. 

 

Como funciona 

EL PACK TOTAL es de SOLO 65€   y es válidas para el año en curso.  
Se puede encargar con antelación o comprarlas en la tienda de Golf Son Parc cuando Vd. llegue a la isla.  

Para reservar sus tarjetas y ser abonado de este programa simplemente rellene el formulario que se adjunta 

más abajo o simplemente envíe sus datos por e-mail.  
Sus tarjetas estarán listas para ser recogidas en su primera visita. 

 

Condiciones y términos 
Tarjetas 

Como participante de los programas recibirá 2 tarjetas. 

 
Precio y Validez de las tarjetas 

El precio de 65€ y vale para el año en curso. No se admiten devoluciones algunas. 

 
Descuentos en Golf Son Parc Menorca 

El posesor de la tarjeta Menorca Golf Card y Le Classic tendrá derecho a un 20% de descuento sobre la 

tarifa normal. Alquiler de Buggy, alquiler de palos y carritos será un 15% de descuento. En clases de golf 

(no en cursos de iniciación) y artículos textiles tendrá un 10% de descuento. (El descuento no será 

acumulable a otras ofertas). 

Para obtener el descuento se deberá presentar la tarjeta en recepción antes de pagar, de lo contrario se le 

cargará el precio normal de la tarifa.  
En cuanto a la Menorca Golf Card podrán disfrutar del descuento los jugadores que acompañen al posesor 

de la tarjeta. 

 
 

 

He leído y acepto las condiciones y los términos impresos. 

Acepto que la suscripción de 65 €  y se pague antes de la emisión de las tarjetas. 
 

 

 

 

 
Firma  ________________________ Fecha _____________________________ 
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