Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué ventajas tiene abonarse al Nicklaus Golf Trail antes del 31 de Marzo?
Si adquiere su derecho de juego del Nicklaus Golf Trail antes del 31 de Marzo, usted se
beneficiará de dos importantes beneficios adicionales
1.
2.

20% de descuento adicional sobre la tarifa oficial de propietarios.
Todos los green-fees gratuitos durantes los dos primeros años.

En definitiva, si adquiere su derecho de juego antes del 31 de marzo, estará pagando 19.200 euros
por un producto cuyo precio en el mercado es de 30.000 €.
2. ¿Cuántos campos de golf forman el Nicklaus Golf Trail?
El Nicklaus Golf Trail está formado por 9 campos de golf, dos de ellos son Bear’s Best que
reproducen los 36 mejores hoyos diseñados por Nicklaus.
De los 9 campos, hay ya tres operativos más un cuarto que se abrirá al público en el primer
trimestre de 2008. Además, otros dos campos se encuentran en ejecución y tres más en proyecto.
3. ¿Podré transferir mi derecho de juego en el futuro?
Sí. Usted puede vender o transferir su derecho de juego en cualquier momento.
4. ¿Cobrará Polaris World algún cargo por cambio de titularidad si decido vender o

transferir mi derecho de juego?
No. Polaris World no cargará gasto alguno por la venta o transferencia de su abono a un tercero.
5. Actualmente tengo un abono anual, ¿qué tengo que hacer para adquirir un derecho

de juego?
Usted puede adquirir ya mismo su derecho de juego. Polaris World descontará de su precio la parte
proporcional de su abono anual que aún no ha sido disfrutada.
6. ¿Bajará Polaris World en el futuro el precio de los derechos de juego?
No. Polaris World garantiza que en ningún momento venderá derechos de juego por debajo del
precio inicial publicado. La única oportunidad para comprar derechos de juego a una tarifa
reducida es acogerse a la oferta de lanzamiento válida hasta el 31 de marzo.
7. ¿Variará en el futuro la tarifa de mantenimiento del Nicklaus Golf Trail?
En su contrato, Polaris World expresa claramente que la variación anual de la tarifa de
mantenimiento nunca será superior al IPC anual publicado por el Gobierno de España.
8. ¿Variará en el futuro el precio de los green-fees para los abonados del Nicklaus Golf

Trail?
Polaris World establece en el contrato su compromiso de que el precio del green-fee de abonado
nunca será superior a la décima parte de la tarifa pública.
9. ¿Quiénes pueden disfrutar de mi abono familiar?
El derecho de juego familiar es utilizable por el titular principal, su pareja y todos los hijos de la
unidad familiar.
El coste de la cuota de mantenimiento se incrementará en 300 euros por cada hijo mayor de 19
años incluido en el abono. Los menores de 19 años no conllevan coste de mantenimiento alguno.
10. ¿Hasta qué edad pueden mis hijos estar incluidos dentro de mi abono familiar?
Sus hijos podrán hacer uso del abono familiar hasta los 25 años. A partir de los 26, tendrán la
opción de adquirir su propio derecho de juego, beneficiándose de un 10% de descuento.
11. ¿Es necesario adquirir un derecho de juego para poder jugar en los campos del

Nicklaus Golf Trail?
No. Si usted no desea adquirir un derecho de juego del Nicklaus Golf Trail, tiene la opción de
contratar green-fees individuales, o bien rondas de 4 o 10 green-fees con tarifas más ventajosas.

