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10 Campos de golf en el Estado de Mexico 

 

Mexico es líder en turismo de golf. Todos los golfistas sueñan con jugar en Mexico, el líder 
reconocido en turismo de golf en el Caribe y el Pacífico. 

Los campos de golf en Mexico se caracterizan por presentar gran diversidad de ambientes 
naturales, por lo que el país se ha convertido en uno de los destinos favoritos para la 
práctica del golf.  

Si deseas saber cuáles son los principales campos profesionales de golf en el Estado de 
Mexico sigue leyendo, aquí te describo algunos que bien podrías visitar en compañía de tu 
familia y disfrutar de una actividad placentera al aire libre. 

Campos Profesionales de Golf en Mexico 

Con casi de 200 campos, algunos que abarcan entornos de montaña y selva, otros que 
abarcan el océano y el desierto, el golf en Mexico tiene que ver con la variedad.  

 

Los diferentes destinos turísticos son los principales espacios en los que se encuentran los 
campos del golf. Y más del 40% de los campos están en un destino costero. 

Tlaxcala destaca por ser el único estado de la república mexicana que no tiene campos 
independientes de golf. Los demás estados tienen al menos un campo de golf y en el 
centro de Mexico hay un sinfín de campos en clubes privados de acceso restringido sólo a 
los socios.  
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Incluso en la CDMX el municipio de Atizapán de Zaragoza cuenta con cuatro clubes y 
campos de golf. 

Encuentra aquí Ofertas de Empleo en Campos de Golf 

10 Mejores campos de golf en el Estado de Mexico 

El golf es uno de los pocos juegos de pelota que no requiere una cancha estándar. Por el 
contrario, el golf se juega en los campos, cada uno de los cuales tiene un diseño original. El 
único requisito obligatorio es la presencia de 9 o 18 hoyos. 

La mayoría de los campos de este deporte tienen aproximadamente 5,5 kilómetros de 
largo. Por lo general, lleva de tres a cuatro horas jugar 18 hoyos. Los jugadores se mueven 
por el campo a pie o en vehículos eléctricos.  

Los golfistas compiten individualmente, en parejas o en grupos. A veces van acompañados 
de caddies, ayudantes que llevan inventario y pueden dar consejos a los jugadores. 

En Mexico, los Magníficos campos y el clima tropical cálido durante todo el año atraen a 
miles de golfistas de todo el mundo. A continuación, te indico los mejores campos de este 
deporte de precisión en el Estado de Mexico: 

Campos en Ixtapan de la Sal 

 

Ixtapan de la Sal, es un pueblo en el Estado de Mexico que cuenta con los siguientes 
campos de golf: 

1- Club de Golf Malinalco 

Inaugurado en 1933 y diseñado por Burns Golf Designg. Se trata de un campo de golf de 
18 hoyos con un sistema de hasta setenta y dos puntos. Es un campo semiplano rodeado 
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de imponentes montañas que pone a prueba las habilidades y concentración de los 
jugadores, debido a las diferencias de altura y los bunkers ubicados estratégicamente.  

Algunos servicios que ofrece el club son: renta de bastones, caddies, green y tee de 
práctica, entre otros. 

2- Gran Reserva Golf Resort & Country Club 

Inaugurado en 2003 y diseñado por Donald Sechrest. Su diseño amoldado completamente 
al relieve natural, consta de 18 hoyos y en cada uno hay 5 mesas de salidas. Es uno de los 
más desafiantes campos de golf en el Estado de Mexico con una gran cantidad de retos 
(como tiros ciegos) para los jugadores.  

En el club podrás rentar bastones y carritos de golf, además tee y green de práctica. 
También podrás optar por clases de golf.   

Nuestra Bolsa de Empleo en Mexico es Amplia... ¿Qué Esperas? 

Campos de Valle de Bravo 

 

La ciudad de Valle de Bravo ubicada al oeste de Ciudad de Mexico, cuenta con los 
siguientes campos de golf: 

3- Club de Golf Avándaro 

El campo de golf de este club cuenta con 18 hoyos. Fue diseñado por Percy Clifford, se 
encuentra rodeado de montañas con árboles frondosos que reflejan el equilibrio y 
armonía natural. Es un campo plano, en el lugar podrás tomar clases de golf y rentar 
caddies y bastones.  
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4- Club de Golf Rancho Avándaro 

Construido en el año 1990, es un campo de 18 hoyos a lo largo de paisajes boscosos 
rodeado de montañas. Los hoyos 15, 16 y 17 presentan retos, por lo que tendrás que 
concentrarte y con mucha delicadeza lograr superarlos. Hay áreas infantiles y puedes 
tomar clases de golf, también podrás rentar bastones y caddies.  

5- Club de Golf Izar 

Este campo se inauguró en 2001, cuenta con 18 hoyos. Aquí podrás tomar clases de golf, 
rentar bastones y carritos de golf, además, servicios de green y tee de práctica. 

6- Club de Golf El Santuario 

El campo está rodeado de abundante vegetación y solo cuenta con 9 hoyos. Este club fue 
bendecido por un grupo de monjes tibetanos y por el Dalai Lama. Ofrece servicios de 
driving range y putting green. 

7- Club de Golf Rancho Viejo 

Diseñado por Larry Huges, el campo tiene 9 hoyos. Se encuentra rodeado de 
espectaculares bosques que imparten al lugar un clima agradable. El campo ofrece 
interesantes desafíos que llaman la atención tanto de golfistas experimentados como de 
principiantes. Cada hoyo es un paisaje increíble y único.  

6 Deportes Acuaticos que se practican en las playas de Mexico 

Campos en Toluca 
Club de Golf Los Encinos 

En la capital del Estado de Mexico podemos encontrar los siguientes campos profesionales 
de golf: 

8- Club de Golf San Carlos 

Diseñado por Percy Clifford, es un campo semiplano de 18 hoyos. Este campo presenta un 
buen balance en el grado de dificultad y con múltiples trampas de arenas. El azar es un 
factor sorpresivo ya que las pendientes que presentan las ondulaciones del campo hacen 
que la pelota se oriente aleatoriamente en cualquier dirección.  

En el lugar podrás rentar bastones y caddies, tee de práctica, green de práctica y tomar 
clases de golf.  
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9- Club de Golf Los Encinos 

Inaugurado en el año 1990 y diseñado por Joe Finger, el club cuenta con un campo de golf 
de 18 hoyos. El campo es plano. Entre los principales servicios que ofrece se encuentran: 
renta de caddies, renta de bastones, tee de práctica, green de práctica, renta de carros y 
academia de golf. 

10- La Purísima Golf & Sporting Club 

Inaugurado en 1996 y diseñado por Marcelino Moreno, este campo de golf posee 18 
hoyos. Entre los servicios que se ofrecen se encuentran: driving range, área de prácticas y 
clínica de golf. 

En conclusión, el Estado de Mexico cuenta con fabulosos campos increíbles de golf en los 
que puedes tomar clases y disfrutar de una actividad al aire libre. Los hay para todos los 
gustos, esto es, tanto para profesionales como para principiantes, para lugareños y para 
turistas. 

Los diversos trabajos que ofrecen el deporte de golf pueden ser consultados en 
grandhotelier.com. Las vacantes de empleos incluyen ofertas de manejo y mantenimiento 
en los principales campos. 
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