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Medio	  siglo	  después	  de	  su	  inauguración	  

16/09/2015	  

«El	  campo	  de	  golf	  de	  Los	  Monteros	  tendrá	  beach	  club».	  

50	  años	  después	  de	  su	   inauguración,	  Río	  Real	  Golf	  Hotel	  Marbella	  anuncia	   la	  construcción	  de	  un	  beach	  club	  de	   lujo	  para	  golfistas	  a	  
orillas	  del	  mar	  Mediterráneo.	  

El	   campo	  de	   Los	  Monteros	   celebra	   este	   año	   su	   50	   aniversario	   (1965-‐2015)	   con	   la	   intención	   de	   construir	   un	   lujoso	   beach	   club	   con	  
piscina	   en	   los	   terrenos	   colindantes	   con	   el	   nuevo	   paseo	   marítimo	   marbellí,	   fuera	   de	   la	   zona	   de	   protección	   del	   Dominio	   Público	  
Marítimo	  Terrestre,	  en	  la	  playa	  de	  Río	  Real,	  una	  de	  las	  playas	  con	  dunas	  más	  bellas	  de	  la	  Costa	  del	  Sol.	  

«La	  inauguración	  estaría	  prevista	  para	  la	  primavera	  de	  2016»,	  anuncia	  el	  club.	  

En	  la	  celebración	  de	  su	  50	  aniversario,	  los	  responsables	  de	  Río	  Real	  anunciaron	  que	  «uno	  de	  los	  proyectos	  más	  interesantes	  en	  los	  que	  
están	  trabajando	  en	  la	  actualidad	  es	  un	  lujoso	  beach	  club	  con	  piscina	  a	  pie	  de	  playa	  junto	  al	  green	  del	  hoyo	  4».	  

En	  el	  año	  2011,	  el	  arquitecto	  y	  diseñador	  de	  campos	  de	  golf	  Ignacio	  García	  diseñó	  un	  magnífico	  beach	  club	  por	  encargo	  del	  propietario	  
de	  Río	  Real	  Golf	  Hotel	  Marbella,	  Luis	  Figueroa,	  Conde	  de	  Quintanilla.	  El	  diseño	  abrió	  un	  nuevo	  horizonte	  en	  el	  club	  con	  el	  brillante	  azul	  
del	  Mediterráneo	  como	  telón	  de	  fondo.	  

Desde	  entonces,	  los	  responsables	  de	  Río	  Real	  no	  han	  encontrado	  en	  el	  tiempo	  un	  espacio	  idóneo	  para	  desarrollarlo;	  hasta	  ahora,	  que	  
han	  anunciado	  que	  vuelve	  a	  ser	  uno	  de	  los	  proyectos	  más	  interesantes	  para	  el	  club.	  

El	  diseño	  de	  Ignacio	  García	  consta	  de	  un	  edificio	  exento	  con	  dos	  plantas	  sobre	  rasante	  y	  planta	  sótano	  con	  acceso	  directo	  al	  golf	  y	  la	  
playa,	  dotado	  con	  la	  tecnología	  y	  los	  servicios	  más	  actuales	  para	  hacer	  de	  este	  establecimiento	  uno	  de	  los	  mejores	  y	  más	  modernos	  de	  
Marbella	  y	  de	  la	  Costa	  del	  Sol.	  

Además,	  tiene	  una	  piscina	  de	  diseño	  con	  bar	  y	  agua	  salada	  al	  servicio	  de	  los	  clientes	  del	  hotel	  que	  convierte	  la	  terraza	  del	  beach	  club	  
en	   la	   cubierta	   de	   un	   lujoso	   barco	   varado	   junto	   al	   mar;	   una	   cocina	   con	   cristalera	   que	   permite	   a	   los	   comensales	   contemplar	   la	  
preparación	  de	  los	  platos;	  un	  ascensor	  panorámico	  con	  vistas	  hacia	  el	  mar	  y	  el	  campo	  de	  golf	  que	  asegura	  la	  accesibilidad	  para	  todos	  
los	  usuarios;	  una	  cubierta	  vegetal	  con	  palapa	  y	  un	  nuevo	  acceso	  rodado	  con	  aparcamiento.	  

Otro	  de	  los	  atractivos	  del	  beach	  club	  diseñado	  por	  García	  es	  su	  aspecto,	  eficiente	  y	  respetuoso	  con	  el	  medio	  ambiente.	  

Las	  fachadas	  tienen	  amplios	  vanos	  acristalados	  sin	  carpintería	  y	  formas	  redondeadas	  hechas	  con	  hormigón	  arquitectónico,	  moderno,	  
depurado	   y	   sostenible,	   moldeado	   por	   el	   arquitecto	   con	   un	   lenguaje	   plástico	   y	   escultórico,	   suave	   a	   la	   vista	   y	   noble	   al	   tacto,	   para	  
aguantar	  el	  duro	  clima	  marino	  y	  los	  altos	  niveles	  de	  salinidad	  y	  humedad	  propios	  del	  emplazamiento.	  

Río	  Real	  Golf	  Hotel	  es	  uno	  de	  los	  campos	  de	  golf	  históricos	  en	  la	  Costa	  del	  Sol	  que	  tiene	  hoyos	  en	  primera	  línea	  de	  mar.	  Situado	  a	  sólo	  
tres	  kilómetros	  del	   centro	  de	  Marbella,	  el	   campo	  de	  golf	  desciende	  suavemente	  hasta	   la	  misma	  playa	  en	  medio	  de	  una	  naturaleza	  
desbordante	   cuajada	   de	   pinos	   de	   distintas	   especies	   e	   imponente	   porte	   combinados	   con	   bonitas	   palmeras,	   frondosos	   arbustos	   y	  
coloridos	  arriates.	  Sin	  embargo,	  las	  formidables	  instalaciones	  de	  la	  casa	  club,	  como	  el	  hotel	  boutique,	  el	  wellness	  center,	  la	  academia	  
de	  golf	  y	  las	  pistas	  de	  tenis	  y	  pádel,	  se	  encuentran	  muy	  lejos	  de	  la	  orilla	  del	  mar.	  

La	  construcción	  del	  beach	  club	  permitirá	  a	  Río	  Real	  Golf	  Hotel	  abrir	  la	  puerta	  del	  club	  al	  mar	  medio	  siglo	  después	  de	  su	  inauguración	  y	  
ofrecer	  la	  mejor	  experiencia	  de	  golf	  posible	  en	  la	  Costa	  del	  Sol.	  


