
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
Las Parotas Club de Golf Huatulco está localizado a 20 minutos del aeropuerto internacional de Huatulco y muy cerca de los hoteles 

más importantes de la zona. 

 

“UNA RENOVADA EXPERIENCIA” 

En 2013, el campo se rediseñó totalmente dando paso a un campo de 

clase mundial que representa dignamente el golf en el destino. Teniendo 

en cuenta el delicado ecosistema donde está localizado y utilizando 

tecnología de punta para lograrlo,  se cambió el trazado de los hoyos, se 

modificaron bunkers y se rediseñaron los greenes, el césped ahora es 

especial para el clima de Huatulco logrando con esto mejores fairways y 

greenes más rápidos los cuales se mantienen con un bajo impacto 

ambiental. Debido a éste cambio, el campo recibió el reconocimiento al 

20 lugar del premio “Renovación del año” 2014  por la revista Golf Inc. 

Los amantes de la naturaleza también se deleitarán al poder ver aves 

migratorias y endémicas así como de iguanas, pequeños mamíferos y 

hasta cocodrilos. El nombre “Las Parotas” es en honor a los enormes y 

majestuosos árboles que engalanan el campo.  

 

“RETO Y DIVERSIÓN” 

En la primera vuelta predomina el agua y un paisaje abierto con amplios 

fairways que llevan al jugador desde Casa Club al Océano Pacífico donde 

se encuentra el hoyo #4 el cual es la insignia del club. Este Par 3 de 154 

yds. corre paralelo a la playa, el reto radica en calcular el viento y la 

correcta distancia a la semi-escondida bandera. La segunda vuelta 

muestra un cambio dramático en el escenario natural ya que ésta se 

juega hacia las montañas. En general el campo ofrece un equilibrio 

constante de reto y diversión para jugadores de todos los niveles sin 

embargo, para los pegadores largos existen oportunidades de aprovechar 

el diseño a su favor calculando el riesgo-beneficio en sus tiros.  

 

“CASA CLUB” 

La casa club cuenta con una hermosa terraza donde se puede disfrutar 

desde un desayuno típico Oaxaqueño o un sándwich hasta su bebida 

favorita. 

 

“PRO SHOP” 

La Proshop próximamente contará con una selección de ropa y 

accesorios de golf de marcas reconocidas tanto para damas como 

caballeros. Ahora, el jugador puede encontrar artículos esenciales para la 

práctica del deporte como bolas, guantes y en caso de que haya decidido 

también darle vacaciones a su equipo de golf, tenemos disponibles 

equipos de renta de las mejores marcas. 

 

“PROGRAMA FIRST FORE! Y CLASES DE GOLF” 

First Fore! Es un programa divertido de enseñanza básica de golf para 

grupos. El programa está diseñado para que desde los primeros 10 

minutos los participantes jueguen golf en el área de práctica a través de 

actividades dinámicas en el mismo tiempo que dura una ronda de golf. El 

programa enseña los movimientos esenciales como tiros cortos, largos y 

putt. La experiencia cierra al poner en práctica lo aprendido jugando 2 

hoyos del campo. First Fore! Estará disponible a partir del invierno del 

2014. En el campo, nuestros instructores también pueden ayudar a 

jugadores de todos los niveles con clases individuales ó en paquete para 

todas las edades. 

 

“GRUPOS Y TORNEOS” 

Nuestras instalaciones y experiencia en gestión de torneos, nos permite 

hacer de estos eventos una experiencia sobresaliente para grupos 

pequeños, clientes corporativos, grupos de incentivos o torneos de hasta 

50 jugadores. En la parte de alimentos y bebidas para grupos ofrecemos 

desde opciones de box lunch hasta un buffette. Ya sea que sea su 

primera vez o ya cuente con experiencia organizando torneos, nuestro 

staff está listo para escucharle y dar su mejor recomendación para hacer 

un evento profesional e  inolvidable. 

 

 

 

lasparotasgolf @lasparotasgolf 

http://www.golfincmagazinemonthly-digital.com/golfincmagazinemonthly/summer_2014#pg37
https://www.facebook.com/lasparotasgolf
https://twitter.com/lasparotasgolf


 

“CODIGO DE VESTIR” 

Caballeros: La playera tipo “Polo”, pantalones o shorts tipo “Bermuda” 

son considerados como vestimenta apropiada. Camisetas sin mangas, 

pantalones de ejercicio, jeans, trajes de baño y shorts de mezclilla o de 

ejercicio no son permitidos. 

 

Damas: Vestidos o faldas de golf, shorts a media pierna y playeras con 

cuellos con o sin mangas son considerados vestimenta apropiada. Halter 

tops, camisetas, pantalones de ejercicio, jeans, trajes de baño y shorts de 

mezclilla o de ejercicio no son permitidos. 

 

Calzado: Zapatos de golf con spikes plásticos son lo más recomendable 

en el campo. Los zapatos tenis son permitidos con la aprobación del staff 

de Proshop. Los spikes metálicos, sandalias y calzado abierto o de calle 

no están permitidos. 

 

 

 

S C O R E C A R D 

                     
HOYO Rating/Slope 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 

NEGRAS 74.6 / 142 557 576 425 151 358 192 439 167 533 559 403 205 411 413 194 473 565 389 7010 

AZULES 72.3 / 136 525 540 388 146 341 176 407 152 510 529 380 169 381 382 156 417 542 370 6511 

BLANCAS 69.7 / 131 488 528 359 126 329 152 362 146 500 472 371 155 339 372 136 362 494 358 6049 

HCP 
 

3 1 7 17 13 15 9 11 5 2 6 18 12 16 14 8 4 10 
 

PAR 
 

5 5 4 3 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 72 

AMARILLAS 72.9 / 134 479 486 350 115 283 141 308 126 455 464 328 117 333 318 96 353 485 308 5545 

ROJAS 67.8 / 123 433 418 270 104 274 88 302 101 397 391 280 96 277 234 68 311 406 245 4695 

 
 

 
 
 
 
 

TARIFAS 2014  

Green Fees 

Green fee Lunes a Jueves  $2,700.00 

Green fee Viernes a Domingo $4,000.00 

Jrs.  Lunes a Domingo $950.00 

El precio incluye: Green fee, carrito compartido, práctica ilimitada e 
impuestos. 

Servicios 

Renta de equipo  $750.00 

Acompañante no jugador  $500.00 

Práctica ilimitada $250.00 

Caddies  $500.00 

*Precios en Pesos Mexicanos incluído IVA 

CONTACTO 

   

Informes y reservaciones +52 (958) 581 0171 / 7am – 3 pm teetimes@lasparotasgolf.com 

Gerente General Lic. Beatriz Flores bflores@lasparotasgolf.com 

Comercialización y R.P. Luis Sosa lsosa@lasparotasgolf.com 


