


2



En la costa mediterránea española, al sur de Alicante, existe un lugar diferente. Un valle entre colinas singular por su 
belleza natural y privacidad. Un enclave en el que las viviendas y el golf se funden armoniosamente con el entorno.

Las Colinas Golf & Country Club es una exclusiva comunidad residencial, con baja densidad de viviendas, alrededor 
de uno de los mejores campos de golf de Europa.

Un emplazamiento privilegiado, muy próximo a la costa, con una zona natural de 200.000 m2, senderos paisajísticos 
y amplias zonas verdes con vegetación autóctona. Su especial relieve, un valle de limoneros y naranjos entre colinas, 
y su acceso único a través de un cañón, preservan un entorno tranquilo, silencioso y de gran belleza natural, que 
se extiende a lo largo de más de 330 hectáreas.

Las Colinas Golf & Country Club disfruta de un clima excepcional, magníficas comunicaciones y de una completa 
oferta deportiva, de ocio, alojamiento y restauración, entre la cual destaca un Beach Club frente al mar.
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Las Colinas Golf & Country Club goza de una prestigiosa reputación internacional por el diseño de sus viviendas, los 
altos estándares de calidad de sus servicios e instalaciones, la preservación del entorno natural y la excelencia de su 
campo de golf.
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“Mejor Nueva Instalación 2011”.   
Troon Golf 2012.

Top 10 campos de golf de la costa mediterránea española.   
Según la publicación española ABC. Ranking 2012.

“Mejor Instalación 2012 para Europa, Oriente Medio   
y África”. Troon Golf 2013.

“Mejor Golf Resort 2014”. International Hotel   
& Property Awards. Design et al 2014.

“Mejor Campo de Golf de España”.
World Golf Awards 2015, 2016, 2017 y 2020.

Nº 33 - Top 100 Golf Resorts de Europa.   
Según la publicación británica Golf World. Ranking 2018.

“Resort de Golf y Villas Líder del Mundo”.  
 World Travel Awards 2018.

Seleccionado por la European Tour para acoger la segunda fase   
de la Escuela de Clasificación del Circuito Europeo (PQ2).
Desde 2011 a 2019 y 2021.

“Resort Líder de Villas de España”.
World Travel Awards 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020.

“Resort Líder de Villas de Europa”.   
World Travel Awards 2017, 2019 y 2020.

Nº 63- Top 100 Campos de Golf de Europa Continental.   
Según la publicación británica Golf World. Ranking 2019.

Ganador “Mejor Desarrollo Residencial de España”. 
European Property Awards 2019.

“Best Iberian Golf Resort 2020”.  
LUXlife magazine “Travel & Tourism Award”.

“Desarrollo Residencial de España” por Apartamentos Madroño. 
European Property Awards 2020-2021.

“Chief Executive Officer Award” Troon Golf 2020.

MÉRITOS Y RECONOCIMIENTOS:
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El campo de golf de Las Colinas destaca por su exclusivo y singular diseño. Se trata de uno de los 100 mejores campos 
de golf de Europa Continental, según el último ranking Top 100 publicado por la revista británica Golf World.

La anchura de sus calles, el diseño de sus greenes, amplios y con movimiento, así como los numerosos tees en cada hoyo 
le otorgan una gran versatilidad. Resulta apto para competiciones profesionales, a la vez que ofrece a cualquier jugador 
un recorrido ameno, divertido y asequible. Diseñado por el reconocido arquitecto paisajista norteamericano Cabell B. 
Robinson, el campo de golf de Las Colinas es fiel reflejo de la originalidad y versatilidad de su obra, que incluye campos 
de contrastada fama internacional como La Reserva en Sotogrande, Finca Cortesín en la Costa del Sol, Praia d´El Rey 
en Portugal o Royal Golf D´Evian en Francia. 
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GESTIONADO POR TROON GOLF

Las Colinas Golf & Country Club persigue un único objetivo: ofrecer los mejores servicios e instalaciones para que 
todos sus clientes, sin excepción, vivan una experiencia única. 

Por ello, ha seleccionado a Troon Golf, líder mundial en la gestión, desarrollo y comercialización del golf al más alto 
nivel, como gestor de su campo. Centrado exclusivamente en propiedades y promociones de gran lujo, Troon Golf está 
presente en 33 países y gestiona más de 500 campos en todo el mundo, siempre bajo estrictos controles de calidad 
que garantizan la excelencia de cada uno de ellos. 

Abu Dhabi Golf Club (UAE), Lofoten Links (Norway), Kapalua (Hawaii), The Grove (England) y Troon North Golf Club 
(Arizona), son algunos ejemplos del excelente portfolio de campos gestionados por Troon Golf. De hecho, 80 de sus 
campos se sitúan entre los 100 mejores del ranking mundial.

Los clientes de Las Colinas Golf & Country Club podrán vivir una experiencia única en España: “The Troon Golf 
experience”.
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“Short Game Area by Miguel Ángel Jiménez”, de cuyo diseño es responsable el veintiuna veces ganador del 
European Tour, Miguel Ángel Jiménez, está ubicada a poco más de 100 metros del campo de prácticas.  Estas 
instalaciones permiten a golfistas de todos los niveles mejorar su juego corto. Ocupan una superficie de 5.000 
metros cuadrados y ofrece amplias áreas de juego que incluyen un inmaculado green de 680 metros cuadrados. 
Incorpora, además, dos bunkers para que los golfistas puedan practicar su repertorio de juego corto desde una 
distancia de 65 metros.
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Las viviendas de Las Colinas Golf & Country Club se distribuyen en comunidades privadas con amplias zonas verdes. 
En su diseño prima el respeto por el entorno, la calidad, la privacidad y su orientación hacia el golf o paisajes ricos 
en arbolado mediterráneo autóctono. Sus estancias se proyectan hacia el exterior a través de terrazas y porches que 
potencian la amplitud y luminosidad de los espacios. 

Ser dueño de una casa en Las Colinas Golf & Country Club es mucho más que tener una vivienda en propiedad, es 
acceder a un mundo aparte de privilegios y a una forma de vida saludable y de calidad, en armonía con la naturaleza y 
con acceso a instalaciones y servicios de primer nivel.

La oferta residencial en venta en Las Colinas Golf & Country Club incluye villas y apartamentos.
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Para más información: www.lascolinasgolfrealestate.com

Las Colinas ofrece una exclusiva selección de villas individuales, todas ellas en emplazamientos privilegiados dentro del 
Golf & Country Club. Infórmese sobre las posibles alternativas y elija la que mejor se adapte a sus necesidades por sus 
vistas, superficie, orientación o privacidad.

Nadie mejor que usted para decidir en qué lugar quiere vivir y cómo desea disfrutar de un entorno único en un
mundo aparte.

VILLAS INDIVIDUALES

Las Colinas Golf & Country Club dispone de una amplia oferta de exclusivos apartamentos y áticos de dos y tres 
dormitorios. Se trata de viviendas espaciosas con amplias terrazas, concebidas para el disfrute de la vida en el exterior 
y con una combinación perfecta entre diseño y funcionalidad. Todas las unidades cuentan con magníficas vistas, bien 
sea hacia el mar, paisajes de bosque mediterráneo o el campo de golf.  Disponen de plaza de garaje, trastero y zonas 
comunes con piscina. 

APARTAMENTOS
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Ser propietario de una vivienda en Las Colinas Golf & Country Club otorga un mundo aparte de privilegios:

Descuentos en el uso de instalaciones del Golf & Country Club*.
Descuentos en el uso de instalaciones de Las Colinas Sports & Health Club*.
Descuentos en WOW Beach, un refugio en primera línea de playa*.
Servicios ACT-IN para propietarios.

* La dirección de Las Colinas Golf & Country Club se reserva el derecho de actualizar, modificar o descontinuar los descuentos discrecionalmente.
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Tanto para una escapada corta de fin de semana como para unas vacaciones más largas o celebraciones de eventos 
en grupo en varias jornadas, las viviendas de Las Colinas Residences ofrecen un mundo aparte de ventajas.

Los visitantes de Las Colinas Golf & Country Club pueden alojarse en modernos apartamentos de dos y tres 
dormitorios o en villas de tres y cuatro dormitorios. Las viviendas están totalmente equipadas y cuentan con 
amplios jardines o terrazas, plaza de aparcamiento y zonas verdes comunes con piscina. Algunas de las villas más 
exclusivas disfrutan de piscina privada.

Además, los clientes alojados en Las Colinas Residences tienen acceso a la completa oferta deportiva, comercial y 
de ocio del Golf & Country Club en condiciones privilegiadas.

Más información y reservas: www.lascolinasresidences.com
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A pocos minutos de Las Colinas Golf & Country Club, en primera línea de la playa La Glea, en Campoamor, se 
encuentra WOW Beach.

Es, sin duda, el lugar ideal para evadirse del mundo y disfrutar del sol, la playa y el mar, ya sea tumbado en una hamaca 
junto a la piscina desbordante, en una de sus balinesas o sentado en la terraza del restaurante, entre palmeras de gran 
porte, con impresionantes vistas al Mediterráneo. 

Además, para noches de verano, WOW Beach ofrece la posibilidad de deleitarse con una experiencia gastronómica 
única, más mediterránea que nunca.

www.wowbeach.es
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UN MUNDO APARTE  
PARA RELAJARSE:  
WOW BEACH
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Las Colinas Golf & Country Club cuenta con un espacio para los amantes de la salud, el deporte y el bienestar : 
Las Colinas Sports & Health Club.

Situado junto a la Casa Club, Las Colinas Sports & Health Club, dispone de un gimnasio con todo lo necesario para 
poder realizar una completa jornada de entrenamiento, una piscina donde disfrutar del sol y el clima mediterráneo 
y un área wellness destinada a la relajación del cuerpo y mente, que incluye tratamientos de masaje y estética, así 
como, servicio de fisioterapia.

Este complejo incluye un Racquet Club que se encuentra en una localización muy próxima a la entrada principal del 
desarrollo y a tan sólo unos minutos de la Casa Club. Es el lugar perfecto donde poder disfrutar de deportes como 
tenis, pádel, fútbol o baloncesto. Además, cuenta con una Academia de Tenis y Pádel con la que podrá mejorar y 
perfeccionar su juego. 
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La Academia de Tenis y Pádel de Las Colinas está dirigida tanto para niños y jóvenes como para adultos. Ofrece 
clases individuales o en grupos reducidos de 2 a 4 jugadores que se adaptan al nivel de cada jugador, abarcando 
desde el nivel iniciación hasta programas avanzados.

Bajo la dirección del profesional Adriano Tavelli, la Academia de Tenis y Pádel de Las Colinas proporciona una 
enseñanza ágil, basada en modernos métodos de aprendizaje de la International Tennis Federation (ITF).

La Academia se ubica en nuestro Racquet Club que dispone de 3 pistas de tenis y 2 pistas de pádel.
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La oferta de restauración de Las Colinas Golf & Country Club se concentra en los alrededores de la Casa Club, un edificio 
de estilo mediterráneo con más de 1.500 m², a escasos metros del campo de prácticas y con vistas al lago del hoyo 18.

En esta privilegiada ubicación, los clientes pueden elegir entre:



il Palco. El restaurante cuenta con una carta basada en la esencia de la cocina italiana más tradicional. El reconocido 
chef asesor gastronómico, Fabio Morisi, ha diseñado una cuidada carta con la que disfrutar al máximo de recetas que 
aúnan autenticidad y creatividad para deleitar a los paladares más exigentes. 
La decoración es obra de Pepe Leal, uno de los grandes popes españoles del interiorismo, con amplia trayectoria 
nacional e internacional. Situado junto a la Casa Club, il Palco cuenta con una amplia terraza con magníficas vistas a 
la naturaleza.

Más información y reservas: www.restauranteilpalco.es

unik. Ubicado en la Casa Club, unik ofrece una cuidada propuesta gastronómica, concebida para satisfacer la demanda 
plural de un público internacional. Su cocina, sencilla y basada en ingredientes de alta calidad, reinventa platos clásicos 
con un toque de creatividad equilibrado.

Además, unik dispone de una amplia carta de cafetería-restaurante que incluye clásicas tapas mediterráneas, una cuidada 
selección de ensaladas, sandwiches y hamburguesas, y también las mejores recetas de arroces, pastas, pescados y carnes.

umawa. Situado en la Casa Club, su oferta gastronómica busca conquistar y sorprender a los paladares más exigentes 
en un entorno único por su cuidado interiorismo.

De la mano del Chef Alfonso Lillo, umawa presenta una carta que invita a realizar un “viaje” por una cocina creativa 
que fusiona la gastronomía nikkei con nuestro producto mediterráneo.

Más información y reservas www.restauranteumawa.com
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Las Colinas Golf & Country Club es el lugar ideal para celebrar todo tipo de eventos, tanto de empresa como familiares 
o de grupo.

L’ORANGERIE cuenta con dos salas de reuniones o espacios de celebraciones con capacidad de hasta 40 personas. 
Destaca por su privacidad, luminosidad, grandes ventanales, polivalencia y moderna decoración. Ofrece servicio             
Wi-Fi, pantalla, proyector, equipo de audio, micrófonos, teléfono, fotocopiadora, servicio de catering y un amplio espacio 
exterior con zona estancial y de aparcamiento.

L´ORANGERIE es un lugar perfecto para organizar reuniones de trabajo, dinámicas de grupo, acciones de formación, 
convenciones, presentaciones de productos y otros eventos de empresa en una o varias jornadas. 

Las Colinas Golf & Country Club cuenta con otros espacios ideales para eventos más informales, como el Beach Club 
o los salones privados de il Palco o unik.
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Buceo
BalkySub le lleva a descubrir el fascinante mundo sumergido 
en el Mar Mediterráneo. Cursos de iniciación, bautizos o 
inmersiones en la reserva de Cabo de Palos son algunas 
actividades que podrás realizar de la mano de estos profesionales  
y amantes de este deporte que cuentan con más de 7 años de 
experiencia.

Paseo en globo
Descubra los bellos paisajes de Alicante y Murcia a bordo de 
un globo. Las Colinas Golf & Country Club ha seleccionado a 
Aeroglobo, empresa pionera de vuelos en globo en Alicante y 
Murcia, para proponerle disfrutar de esta actividad con total 
seguridad y garantía.

Las Colinas Golf & Country Club ha seleccionado experiencias únicas para el disfrute de todos los miembros de la familia. Durante su 
estancia podrá disfrutar de toda la oferta de actividades ofrecidas por empresas especializadas con las que Las Colinas Golf & Country 
Club ha negociado precios especiales. 
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Enoturismo
En la bodega Casa Sicilia los amantes del vino podrán conocer el 
proceso tradicional de la elaboración de los caldos mediterráneos, 
desde la poda, hasta el reposo en los diferentes tipos de barricas 
y el embotellado.
Casa Silicia ofrece diversos programas de enoturismo con 
visita guiada y cata. Además, su restaurante le ofrece una 
cuidada selección de menús para que pueda degustar la cocina 
mediterránea con el maridaje perfecto.

Piloto por un día
Las Colinas Golf & Country Club ha seleccionado a AeroClub 
Mar Menor, centro de vuelos  de ultraligeros, para que pueda 
vivir la experiencia de ser piloto por un día y disfrutar de un 
paseo desde las alturas sobrevolando paisajes maravillosos con 
total seguridad y garantía. 

Navegación
Disfrute de un día inolvidable navegando en un yate de lujo. 
La embarcación es un yate de lujo VanDutch de 12,08 metros 
de eslora, con capacidad para 10 personas, diseñado por el 
reconocido Frank Mulder. Destaca por sus líneas puras y 
elegantes, su potencia, calidad y comodidad.
La empresa Las Salinas Yacht Experience, especializada en el 
alquiler de yates de lujo con patrón, le permite disfrutar de una 
jornada de navegación por el mar Mediterráneo.
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Las Colinas Golf & Country Club se encuentra al sur de Alicante, muy cerca ya de la región de Murcia. Su emplazamiento 
es óptimo dada la gran cantidad y variedad de servicios y oferta de ocio de los municipios del entorno. Cualquier 
necesidad del visitante o residente tendrá respuesta de forma cómoda y rápida: colegios, hospitales, comercios, 
restaurantes, iglesias, museos... 

PARQUES NATURALES
Las regiones de Alicante y Murcia poseen una variada y rica oferta de espacios protegidos, reservas y parques naturales 
que hacen de este entorno un destino turístico natural muy atractivo. Entre estos parajes destacan parques naturales 
como Calblanque, Las Salinas de Santa Pola, El Hondo y la Isla de Tabarca.

GASTRONOMÍA
La cocina de la zona es típicamente mediterránea, con una gran riqueza y variedad de sabores y aromas. El arroz es el 
ingrediente base y protagonista de una gran diversidad de recetas, en las que se acompaña de pescados y mariscos del 
Mediterráneo, verduras y frutas de la huerta. Tampoco se debe olvidar la degustación de legumbres, el cerdo y la caza. 
Los pescados en sus diferentes variedades son una excelente opción a la hora de comer ya sean a la sal o a la espalda 
como la dorada, la lubina, el mújol, en fritura (mejor si son chanquetes) y en salazón (mojama, huevas de mújol y atún 
de ija con habas crudas y tiernas). 

DEPORTES NAÚTICOS
A pocos minutos de Las Colinas Golf & Country Club se localizan 16 kilómetros de costa mediterránea con acantilados  
de aguas transparentes y playas de fina arena como La Zenia, Cabo Roig y Campoamor. Los residentes y propietarios 
de Las Colinas Golf & Country Club pueden, además, disfrutar de un exclusivo refugio en primera línea de playa: Las 
Colinas Beach Club.
Las playas de Orihuela obtienen cada año el distintivo de bandera azul, según la normativa medioambiental de la 
Comunidad Europea. En este entorno, la oferta de playa se completa con la de deportes náuticos en los numerosos 
puertos deportivos de la zona, como el de la Marina de Cabo Roig, el Club Náutico de Campoamor, el de la Villa de San 
Pedro o el de la Torre de la Horadada. Las aguas tranquilas y los suaves vientos del Levante son óptimos para la práctica 
de vela, windsurf, piragüismo o esquí acuático. 
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OFERTA CULTURAL
Por su carácter de capital de provincia, resaltan Alicante y Murcia, a 78 y 55 kilómetros de Las Colinas Golf & Country 
Club respectivamente. Otros municipios cercanos de interés por sus connotaciones culturales e históricas son Cartagena, 
Orihuela, Elche y Caravaca de la Cruz. 
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Las Colinas Golf & Country Club ofrece:

Campo de golf de 18 hoyos championship.
Short Game Area by Miguel Ángel Jiménez.
Amplia zona de prácticas: campo de prácticas de césped natural, putting green y zona de approach.
Academia de golf, dirigida por un profesional de la PGA con programa de cursos y clases de golf  
individuales y en grupo para todos los niveles.
Tienda de golf.
Casa Club.
Alquiler de buggies de carretera.
Alquiler de Golf Boards. 
WOW Beach en primera línea de playa.
Restaurantes: il Palco, unik y umawa.
Un sendero paisajístico de más de 3 km entre bosque mediterráneo.
Alquiler de bicicletas. Disponibles bicicletas de montaña.
Zona de juego para niños.
Mini Market.
Salas de reuniones y espacios de celebraciones polivalentes con el más avanzado equipo tecnológico.
Las Colinas Sports & Health Club: piscina, gimnasio, área wellness y Racquet Club con pistas de tenis, pádel  
y multideporte.
Academia de Tenis y Pádel con programa de cursos y clases individuales o en grupo para todos los niveles.
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Las Colinas Golf & Country Club cuenta con el respaldo de Gmp, el grupo inmobiliario propietario del desarrollo. 

Fundado en 1979, Gmp es uno de los principales grupos inmobiliarios patrimonialistas españoles, con un sólido 
posicionamiento como especialista en el desarrollo, inversión y gestión de oficinas y parques empresariales de alta 
calidad en Madrid.

El grupo es propietario, en la actualidad, de más de 452.000 m² en explotación, que incluyen más de 4.650 plazas de 
parking, y de una reserva de suelo para nuevos proyectos con una edificabilidad de 80.967 m². Aglutina una cartera 
estable y diversificada de clientes, muchos de ellos líderes multinacionales, que han seleccionado edificios propiedad 
de Gmp como sedes de sus operaciones en España. Entre ellos se encuentra ADIF, Havas Group, Savills Aguirre 
Newman, Thales, Garrigues, la Audiencia Nacional y la Comunidad de Madrid.

Gmp fue la primera inmobiliaria española en obtener, en 2009, la triple certificación por parte de AENOR de un 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades de adquisición, 
alquiler y gestión del mantenimiento, acondicionamiento y conservación de activos. En febrero de 2021, Gmp renovó 
hasta 2024 estas certificaciones y mantiene su posición diferencial como la única inmobiliaria española en ostentarlas.

El Grupo GIC, el fondo soberano de Singapur, forma parte del accionariado de la Compañía con una participación 
del 32,9%.
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Las Colinas Golf & Country Club:  
Ctra. de Campoamor a San Miguel de Salinas,  
CV-941, Km. 6. 03189 Orihuela, Alicante

GPS: 
Lat. 37º 56’ 06.75” Norte
Long. 0º 47’ 32.42’’ Oeste

Spain
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Las Colinas Golf & Country Club está magníficamente comunicado por carretera, tren y avión.

POR CARRETERA:
Autopista desde Alicante, Murcia, Madrid y Barcelona.

Alicante a 74 km.
Murcia a 63 km.
Desde Madrid a 400 km.
Desde Barcelona a 600 km.

POR TREN:
Tren de alta velocidad AVE.

Estación de AVE en Alicante, a 74 km y Estación de AVE en Orihuela a 28 km.

Tren Talgo/Altaria.

Estación de Balsicas, a 30 km. 

POR AVIÓN:
Próximo a 2 aeropuertos internacionales.

Aeropuerto de Alicante, a 50 minutos.
Aeropuerto de Murcia, a 45 minutos.
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lascolinasgolf.es
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il Palco
Tel.: (+34) 965 32 40 35
e-mail: restaurants@lascolinasgolf.es

umawa
Tel.: (+34) 965 32 40 04
e-mail: restaurants@lascolinasgolf.es

Mini Market
Tel.: (+34) 865 770 762 
e-mail: supermercadospardo@hotmail.com

ĹORANGERIE
Tel.: (+34) 965 32 40 04 
e-mail: reservations@lascolinasgolf.es

Venta de villas y apartamentos
Tel.: (+34) 965 32 42 24 
e-mail: info@lascolinasgolf.es

Servicios ACT-IN 
Tel.: (+34) 965 32 40 00 
e-mail: ownerservices@act-in.es

Servicio de atención al propietario
Tel.: (+34) 965 32 40 00 
e-mail: ownerservices@lascolinasgolf.es

Seguridad
Tel.: (+34) 669 035 992 
e-mail: seguridadlascolinas@eulen.com

Casa Club
Tel.: (+34) 965 32 40 04
Fax: (+34) 965 32 40 18

Las Colinas Residences
Tel.: (+34) 965 32 40 04
e-mail: reservations@lascolinasgolf.es

Las Colinas Sports & Health Club
Tel.:  (+34) 965 32 37 86 
e-mail: sports@lascolinasgolf.es

WOW Beach
Tel.: (+34) 965 32 19 88 
e-mail: restaurants@lascolinasgolf.es

Academia de Golf   
Tel.: (+34) 965 32 40 04 
e-mail: academy@lascolinasgolf.es

Academia de Tenis y Pádel 
Tel.: (+34) 965 32 37 86 
e-mail: racquetclub@lascolinasgolf.es

Tienda de Golf
Tel.: (+34) 965 32 40 04 
e-mail: reservations@lascolinasgolf.es

Oficina de Golf
Tel.: (+34) 965 32 40 04
e-mail: reservations@lascolinasgolf.es

unik
Tel.: (+34) 965 32 41 14
e-mail: restaurants@lascolinasgolf.es
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lascolinasgolf.es    + 34 965 32 40 04    un mundo aparte


