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Teléfono de información y 

93.199.01.34 

 
 

Volcano Golf & Country Club

Hawai. 

 

Volcano campo de golf, campo de golf más antiguo del Big Island, abrió para el juego en la 

década de 1920 y se encuentra a 4.200 pies de elevación de la entrada al Parque Nacional de los 

Volcanes de Hawaii. El curso es uno de los campos más inusuales del m

del cráter volcánico activo Kilauea, el Volcano campo de golf se encuentra en las tierras altas y 

frías 4.000 pies sobre el mar, con vistas panorámicas de Mauna Loa y Mauna Kea (cubiertas de 

nieve en invierno). El curso es de 18 h

juego. Situado en el Parque Nacional de Volcanes de Hawai, un viaje escénico de 30 millas de 

Hilo; El club también ofrece un completo restaurante y un bar.

 

En medio de impresionantes vistas de los v

árboles de Ohia es un diseño agradable que ofrece más de un desafío. La segunda vuelta tiene 

varios hoyos maravillosos con uno de los mejores pares 5 de Hawai en el hoyo 17. Algunos dicen 

que el más difícil, hoyo en el campo es # 15.

 

Se trata de un campo de par 72 que juega a 6.547 yardas desde los tees azules, 6.190 yardas 

desde los blancos y 5.567 yardas desde los tees rojos.
 
 

 

                          

 

                      Teléfono de información y reservas: 93.199.01.34

HAWAIHAWAIHAWAIHAWAI    

VOLCANOVOLCANOVOLCANOVOLCANO    GOLFGOLFGOLFGOLF    & COUNTRY& COUNTRY& COUNTRY& COUNTRY    CLUBCLUBCLUBCLUB

éfono de información y reservas: 93.199.01.34léfono de información y reservas: 

Volcano Golf & Country Club, un campo de golf semi-privado de 18 hoyos situado en el Volcano, 

Volcano campo de golf, campo de golf más antiguo del Big Island, abrió para el juego en la 

década de 1920 y se encuentra a 4.200 pies de elevación de la entrada al Parque Nacional de los 

Volcanes de Hawaii. El curso es uno de los campos más inusuales del mundo. Situado en el borde 

del cráter volcánico activo Kilauea, el Volcano campo de golf se encuentra en las tierras altas y 

frías 4.000 pies sobre el mar, con vistas panorámicas de Mauna Loa y Mauna Kea (cubiertas de 

nieve en invierno). El curso es de 18 hoyos, par 72, con un total de 6.547 yardas de la zona de 

juego. Situado en el Parque Nacional de Volcanes de Hawai, un viaje escénico de 30 millas de 

Hilo; El club también ofrece un completo restaurante y un bar. 

En medio de impresionantes vistas de los volcanes Mauna Loa y Mauna Kea y entre los pinos y 

árboles de Ohia es un diseño agradable que ofrece más de un desafío. La segunda vuelta tiene 

varios hoyos maravillosos con uno de los mejores pares 5 de Hawai en el hoyo 17. Algunos dicen 

, hoyo en el campo es # 15. 

Se trata de un campo de par 72 que juega a 6.547 yardas desde los tees azules, 6.190 yardas 

desde los blancos y 5.567 yardas desde los tees rojos. 

Teléfono de información y reservas: 93.199.01.34 
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éfono de información y reservas: 

 

privado de 18 hoyos situado en el Volcano, 

Volcano campo de golf, campo de golf más antiguo del Big Island, abrió para el juego en la 

década de 1920 y se encuentra a 4.200 pies de elevación de la entrada al Parque Nacional de los 

undo. Situado en el borde 

del cráter volcánico activo Kilauea, el Volcano campo de golf se encuentra en las tierras altas y 

frías 4.000 pies sobre el mar, con vistas panorámicas de Mauna Loa y Mauna Kea (cubiertas de 

oyos, par 72, con un total de 6.547 yardas de la zona de 

juego. Situado en el Parque Nacional de Volcanes de Hawai, un viaje escénico de 30 millas de 

olcanes Mauna Loa y Mauna Kea y entre los pinos y 

árboles de Ohia es un diseño agradable que ofrece más de un desafío. La segunda vuelta tiene 

varios hoyos maravillosos con uno de los mejores pares 5 de Hawai en el hoyo 17. Algunos dicen 

Se trata de un campo de par 72 que juega a 6.547 yardas desde los tees azules, 6.190 yardas 

 


