
 

 

 

XXXII CAMPEONATO ACRECA GOLF. BILBAO 2021 

PROGRAMA ACTIVIDADES 

 

MARTES 14 de septiembre: 

- 19,30h. Reunión de delegados en el hotel Carlton, sede del campeonato 

- 20,30h. Recepción y cóctel de bienvenida a jugadores y acompañantes en el hotel Carlton 

 

MIERCOLES 15 de septiembre 

- JUGADORES:  

o Desplazamiento al club Larrabea (vehículo propio) 

o 9,00h. Entrega de tarjetas y comienzo partido a la 9,30h, modalidad Parejas Fourball 

o Comida en restaurante del club Larrabea 

 

- ACOMPAÑANTES: 

o 10,00h. Salida desde recepción hotel - 10,30h.visita guiada a pie por el  Bilbao moderno,  zona  

rehabilitada que alberga edificios de gran importancia  arquitectónica : museo Gugenheim (R. 

Geri) puertas de Isozaki (Arata Isozaki), la nueva biblioteca de la Universidad de Deusto (Rafael 

Moneo), el Paraninfo de la UPV/EHU (Álvaro Siza), la Torre Iberdrola (César Pelli), el Palacio 

Euskalduna (Federico Soriano y Dolores Palacios) y puentes como el Zubizuri (Santiago 

Calatrava) o el Puente de La Salve.   

o 13,00h. Subida funicular Artxanda (vista panorámica Bilbao) - Comida y retorno al hotel 

 

JUEVES 16 de septiembre 

 

- JUGADORES:  

o Desplazamiento al club Meaztegi (vehículo propio) 

o 8,30h. Entrega de tarjetas y comienzo partido a las 9,00h, modalidad Parejas Copa Canadá 

o Comida en restaurante del club Meaztegi 

o 19,00h. Viaje en barco y lunch por la Ría de Bilbao (salida frente Ayuntamiento) 

 

- ACOMPAÑANTES:  

o 10,30h. Salida desde recepción hotel. 11,00h. visita guiada a pie por el Bilbao antiguo más 

conocido como Las Siete Calles. Los guías nos llevaran por: el Arenal, la iglesia de San Nicolás, 

Plaza Nueva, Iglesia de San Antón, Mercado de la Rivera, Catedral de Santiago, Edificio de la 

Bolsa, Biblioteca de Bidebarrieta y Teatro Arriaga. 

o 13,30h. Comida y retorno al hotel 

o 19,00h. Viaje en barco y lunch por la Ría de Bilbao (salida frente Ayuntamiento) 

 





VIERNES 17 de septiembre 

 

- JUGADORES:  

o Desplazamiento al club Meaztegi (vehículo propio) 

o 8,30h. Entrega de tarjetas y comienzo partido a la 9,00h, modalidad Individual Stableford 

o Comida en restaurante del club Meaztegi 

o 21,00h. Cena y entrega de premios en el hotel 

 

- ACOMPAÑANTES: 

o 10,00h. Visita en autobús  a Neguri ( Núcleo  residencial y veraneo de la antigua aristocracia de 

Bizkaia) , Puerto Viejo Algorta (pintorescas casas antiguamente de pescadores y magníficas 

vistas de la Bahía y el puerto), Puente colgante (Patrimonio de la Humanidad, único de su tipo 

en uso, pasaremos en la barquilla y los que deseen podrán subir a la pasarela superior  y 

disfrutar  de espectaculares vistas), minas de la Arboleda (orígenes de la minería y tradición del 

hierro y el acero en Bizkaia), y acabará la visita en el Club de Golf Meaztegi enclavado en La 

Arboleda. 

o 14,00h. Comida en restaurante del club Meaztegi junto con los jugadores y retorno con ellos al 

hotel. 

o 20,00h. Reunión de delegados en el Hotel Carlton. 

o 21,00h. Cena Clausura del Campeonato y entrega de premios en el hotel Carlton. 

 

 


