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CLUB 

El club de golf de Akureyri se 

hoyos, par 36/35 y tiene excelentes instalaciones . También hay un

zone, donde se puede alquilar 

 

Artic Open es probable uno de 

solsticio de verano. Realizado por primera vez en 1986 , este campeonato de cuatro días , 

abierto a los golfistas profesionales y aficionados internacionales , se lleva a cabo en el Club de 

Golf de Akureyri , el campo de golf de 18 hoyos más al norte del mundo, por debajo de las 

montañas nevadas en el extremo norte de Islandia, y el sol de medianoche

 

Los participantes no tienen que preocuparse acerca de jugar con demasiada lentitud , ya que los 

competidores pueden jugar a las 3 am y todavía tener la certeza de ver donde su pelota ha 

aterrizado - es la luz toda la noche en pleno verano en el círculo polar ártico .

 

Situado a las afueras de la ciudad, el centro de Akureyri 

incluyendo vestuarios , restaurante , bar y tienda de golf .

 

 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento en Islandia es generalmente conocido por su buena calidad y alto nivel . La mayoría 

de los alojamientos en Akureyri 

Los huéspedes pueden elegir entre los hoteles de gran calidad 
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El club de golf de Akureyri se estableció en el año 1935. El campo de golf " Jaðarsvöllur " es de 18 

hoyos, par 36/35 y tiene excelentes instalaciones . También hay un área de práctica y el putt 

, donde se puede alquilar material para la práctica de golf. 

uno de los torneos más reconocidos celebrados en Islandia

. Realizado por primera vez en 1986 , este campeonato de cuatro días , 

abierto a los golfistas profesionales y aficionados internacionales , se lleva a cabo en el Club de 

l campo de golf de 18 hoyos más al norte del mundo, por debajo de las 

montañas nevadas en el extremo norte de Islandia, y el sol de medianoche.  

Los participantes no tienen que preocuparse acerca de jugar con demasiada lentitud , ya que los 

ueden jugar a las 3 am y todavía tener la certeza de ver donde su pelota ha 

es la luz toda la noche en pleno verano en el círculo polar ártico . 

Situado a las afueras de la ciudad, el centro de Akureyri dispone de numerosas instalaciones, 

luyendo vestuarios , restaurante , bar y tienda de golf . 

lojamiento en Islandia es generalmente conocido por su buena calidad y alto nivel . La mayoría 

de los alojamientos en Akureyri se encuentran en el centro de la ciudad o a poca distancia a pie

huéspedes pueden elegir entre los hoteles de gran calidad de la zona. 
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1935. El campo de golf " Jaðarsvöllur " es de 18 

área de práctica y el putt 

s en Islandia durante el 

. Realizado por primera vez en 1986 , este campeonato de cuatro días , 

abierto a los golfistas profesionales y aficionados internacionales , se lleva a cabo en el Club de 

l campo de golf de 18 hoyos más al norte del mundo, por debajo de las 

Los participantes no tienen que preocuparse acerca de jugar con demasiada lentitud , ya que los 

ueden jugar a las 3 am y todavía tener la certeza de ver donde su pelota ha 

 

numerosas instalaciones, 

lojamiento en Islandia es generalmente conocido por su buena calidad y alto nivel . La mayoría 

ciudad o a poca distancia a pie. 

 


