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1.1- Descripción del entorno:
Se trata de una parcela de forma irregular
que se ubica dentro del complejo “LA CALA
GOLF RESORT”. Dicho complejo de golf, se
encuentra en una de las zonas donde más
actividad se puede observar de este deporte,
fundamentalmente por su climatología muy
estable y la gran afluencia turística de
procedencia centro-norte europea.
La Cala Resort es un complejo de golf
ubicado en la costa del sol, en el municipio
de Mijas, en la provincia de Málaga, que se
compone de 3 campos de 18 hoyos, campo
América, campo Asia y campo Europa. Un
recorrido “pitch & putt” de 6 hoyos par 3 y
una academia de golf, La Cala Golf Academy.
Por otra parte, cuenta con un hotel de 4
estrellas, La Cala Hotel, un complejo Spa, La
Cala Spa, y propiedades inmobiliarias La Cala
Inmobiliaria.
Los tres campos de 18 hoyos fueron
diseñados por Cabell B. Robinson y
presentan distintos grados de dificultad. 



 

 
Campo América (6.009 metros, par 72, cinco de los hoyos par 5)
Conocido anteriormente como Campo Norte, con espectaculares vistas
a la Sierra de Ojén y al Mediterráneo. Es de recorrido amplio con pocos
bunkers que hace que sea un campo relativamente fácil. La mayor
dificultad estriba en su topografía montañosa, con pendientes
cubiertas de arbustos y pequeños Greens elevados que exige la
selección del palo de golf preciso para el juego. Hay obstáculos de agua
en los hoyos 9 y 16.
Campo Asia (5925 metros, par 72) Anteriormente conocido como
Campo Sur, es el campo de golf más antiguo de La Cala Resort y
también el más desafiante, por lo que es el más respetado por los
profesionales del golf. Con calles estrechas y cortas, y con 4 hoyos par 5
para los que se requiere especial pericia en el juego, sobre todo en el
approach corto. Entre los hoyos del campo de Golf Asia destacan el 10
con su diseño clásico, el 3 y el 14, con sus hazards; o el 5 y el 18. La
jugada en estos hoyos es decisiva para obtener una buena puntuación
en su recorrido.

 



Campo Europa (6014 metros, par 71) El
Campo Europa es un poco más amplio que
los otros dos campos de La Cala Resort. Por
su diseño, con calles amplias y con un
terreno más plano, es el campo ideal para los
jugadores de golf de nivel medio. Destaca
por un puente principal y otros cuatros
puentes para salvar el río Ojén en su
recorrido, además de túneles para
desplazarse con el buggy. El hoyo 14 se
encuentra en el límite permitido para un par
3, a 233 metros. Y el hoyo 11 de par 5 es el
más largo, con 524 metros.
La academia de Golf cuenta con todas las
infraestructuras necesarias para iniciarse en
este deporte: Zona de prácticas – 4 zonas
para tee, 2 greens de juego en corto con
bunker, un campo de 6 hoyos par 3, Pro
Shop/Golf Lounge, Workshop, área de
descanso, escuela de golf para Juniors... La
escuela ofrece simuladores para el análisis
del swing, basado en mediciones de
ultrasonido precisos y analizando los 28
parámetros más importantes del putt y
mostrando los resultados en gráficos.
La Academia también alberga un Campo de
Golf de 6 hoyos par 3 de un diseño
intrincado con greens de alta calidad. El
cuarto es el hoyo más largo, de 145 metros,
el segundo es de 135 metros sobre un
barranco y sólo un hoyo, el quinto, tiene
menos de 100 metros. La Cala Spa El resort
cuenta con un espacio de más de 1.300
metros cuadrados que conforman el Spa.
Entre otras instalaciones, cuenta con
Tepidarium, Hammam, Baño de Vapor Herbal,
Sauna Seca e Iglú. Asimismo tiene una zona
de baños de contrastes para pies y duchas,
piscina de natación climatizada y jacuzzis de
hidroterapia interior y exterior, una sala de
relajación y terrazas.


