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HOTEL 

Es un espectacular hotel que recientemente ha sido sometido 

instalaciones. Ofrece amplias 

incorpora un nuevo diseño, conservando el estilo clásico y elegante que caracteriza al hotel, y 

equipadas con las comodidades de un 5 estrellas. Destacan las habitaciones con vistas al campo 

de golf, las lujosas suites y junior suites, y las villas con jardín privado. Todas las habitaciones del 

hotel incluyen Wi-Fi gratuito. 

 

El hotel es el máximo exponente del Healthy and Wellness Hotel, ya que 

espectacular complejo deportivo.

 

GOLF 

El hotel Barceló Montecastillo Golf posee entre sus instalaciones un campo de golf de 18 hoyos con 

más de 160 hectáreas de flora y fauna autóctona. 

consecutivos, dispone campo de prácticas y putting Green, lo que permitirá a los jugadores 

practicar el putt sin necesidad de salir del campo de juego. Está considerado como uno de los Top 

Ten campos de golf en España. Dispone de 18 hoyos y

 

Situado a 9 escasos kilómetros de Jerez, sus vistas son espectaculares. El campo es relativamente 

suave, aunque cuenta con algunas subidas considerables, lo que lo hace accesible a cualquier 

jugador. Destaca el hoyo 18, que está situado a cuarenta metros sobre el nivel de la calle y que 

finaliza en un lago que rodea al Green
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Es un espectacular hotel que recientemente ha sido sometido a una profunda renovación de sus 

 habitaciones siguiendo un nuevo concepto de habitación

incorpora un nuevo diseño, conservando el estilo clásico y elegante que caracteriza al hotel, y 

equipadas con las comodidades de un 5 estrellas. Destacan las habitaciones con vistas al campo 

lf, las lujosas suites y junior suites, y las villas con jardín privado. Todas las habitaciones del 

  

El hotel es el máximo exponente del Healthy and Wellness Hotel, ya que cuenta

spectacular complejo deportivo. 

El hotel Barceló Montecastillo Golf posee entre sus instalaciones un campo de golf de 18 hoyos con 

más de 160 hectáreas de flora y fauna autóctona.   Sede del Volvo Masters durante 5 años 

consecutivos, dispone campo de prácticas y putting Green, lo que permitirá a los jugadores 

practicar el putt sin necesidad de salir del campo de juego. Está considerado como uno de los Top 

Ten campos de golf en España. Dispone de 18 hoyos y ha sido diseñado por Jack Nicklaus.

Situado a 9 escasos kilómetros de Jerez, sus vistas son espectaculares. El campo es relativamente 

suave, aunque cuenta con algunas subidas considerables, lo que lo hace accesible a cualquier 

, que está situado a cuarenta metros sobre el nivel de la calle y que 

finaliza en un lago que rodea al Green. 
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a una profunda renovación de sus 

siguiendo un nuevo concepto de habitación  que 

incorpora un nuevo diseño, conservando el estilo clásico y elegante que caracteriza al hotel, y 

equipadas con las comodidades de un 5 estrellas. Destacan las habitaciones con vistas al campo 

lf, las lujosas suites y junior suites, y las villas con jardín privado. Todas las habitaciones del 

cuenta con un 

El hotel Barceló Montecastillo Golf posee entre sus instalaciones un campo de golf de 18 hoyos con 

durante 5 años 

consecutivos, dispone campo de prácticas y putting Green, lo que permitirá a los jugadores 

practicar el putt sin necesidad de salir del campo de juego. Está considerado como uno de los Top 

ha sido diseñado por Jack Nicklaus. 

Situado a 9 escasos kilómetros de Jerez, sus vistas son espectaculares. El campo es relativamente 

suave, aunque cuenta con algunas subidas considerables, lo que lo hace accesible a cualquier 

, que está situado a cuarenta metros sobre el nivel de la calle y que 

 


