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XXXIII ACRECA INTERCAJAS DE GOLF – ZARAGOZA 2022 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

  
MARTES 20 de septiembre 
 
19:00 Reunión de delegados en Salón del Hotel Reino de Aragón 
20:30 Recepción y Bienvenida a todos los participantes y acompañantes en 
la Terraza del Hotel Reino de Aragón Sede del Torneo. Coctel de 
Bienvenida. 
 
MIÉRCOLES 21 de septiembre 
 
JUGADORES: 
Primer día del Campeonato. 
09:00 Parejas Four ball, en el Real Club de Golf La Peñaza. Salida a tiro. 
Comida al término de la jornada en el Restaurante del Club. 
Traslados por cuenta de los jugadores. 
 
ACOMPAÑANTES. Salida a las 10:30, desde el hotel para recorrido 
panorámico en microbús, con parada distintas zonas de la ciudad. 
Retorno al hotel (más tarde 13:30)  
14:00 Traslado a pie y comida en Restaurante céntrico. 
 
ACOMPAÑANTES Y JUGADORES.  
18:30 Salida desde el Hotel, en autobús, para visitar el Palacio de la 
ALJAFERÍA, realizando visita panorámica durante el recorrido (sin paradas). 
20:30 Traslado al Restaurante el Molino de San Lázaro cena y posterior 
traslado a pie en un pequeño paseo para disfrutar de las luces del Ebro, El 
Pilar y Calle de D. Jaime. 
  
 
JUEVES 22 de septiembre 
 
JUGADORES: 
Segundo día del Campeonato.  
09:30 Individual Stablefor en GAMBITO GOLF CALATAYUD. Salidas por los 
tees del 1 y del 10. 
Comida al término de la prueba en el Restaurante del Club. 
Traslados por cuenta de los jugadores. 
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ACOMPAÑANTES:  Salida desde el Hotel, a las 11:00, para dar un 
agradable paseo por el centro de Zaragoza que nos permita, en un 
recorrido moderado, conocer la historia cultural de la ciudad a través de su 
arquitectura monumental: romana, mudéjar, los palacios renacentistas, las 
calles tortuosas del “Tubo”, el “Ensanche” del XIX, el modernismo… 
Regreso al Hotel sobre las 13:00. 
 
14:00 Traslado a pie y comida en La Lobera de Martin. 
 
Tarde Libre 
  
 
 
VIERNES 23 de septiembre 
 
JUGADORES 
Tercer día del Campeonato. 
09:00 Copa CANADA en Club de Golf Los Lagos. Salidas a tiro. 
Comida al término de la jornada en el Restaurante del Club. 
Traslados por cuenta de los jugadores. 
 
ACOMPAÑANTES: Salida desde el Hotel, a las 11:00, para visitar la Plaza de 
las Catedrales, vastísimo “salón” urbano y corazón de Aragón que recoge 
la Seo medieval donde juraban sus Reyes, así como la Basílica de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad, Regreso al Hotel sobre las 13:00. 
 
13:45 Traslado en Bus hasta el Campo de Golf de Los Lagos para comer. Al 
término de la comida vuelta al Hotel en compañía de los jugadores. 
 
19:30 Reunión de delegados en Salón del Hotel para repasar resultados y 
clasificaciones.  
 
21:00 Cena de Clausura en el Hotel Reino de Aragón 
                                                                                                             


