
Tarifas 2019
Nota 1: La tarifa de entrada para invitados que no hagan uso de las instalaciones incluidas 
en el listado de este documento es de 12 €. No se aplicará esta tarifa a los invitados que 
acudan a los servicios de restauración. 

Nota 2: A efectos de consideración de días festivos, el club está adscrito al calendario 
laboral de Madrid capital.

GOLF
Clases para infantiles
Colectivas (trimestre) 150 €
Grupos de Competición y Pre-Competición (Trimestre) 225 €

Clases para adultos
Particular 1/2 hora 22 €
Particular 1 hora 45 €
Clase de tecnología 1 hora 65 €
Clase de tecnología 1/2 hora 40 €
Recorrido, jugar 9 hoyos 65 €
Recorrido, jugar 18 hoyos 100 €

Inscripciones golf
Premios Puntuables GLM 15 €
Premios Puntuables GLM (abonados C-2, para los premios GLM en Campos 1, 3 y 4) 50 €
Premios Copa Scratch 15 €
Campeonatos del Club (2 días) 28 €
Premios patrocinados y especiales 20 € 
Cadetes (desde 15 años) y junior (hasta 20) (Puntuables y Copa Scratch) 8 €
Infantiles y equipo juvenil (Puntuables GLM y Copa Scratch) Gratis

Alquileres
Coches de golf (18 hoyos) 25 €
Coches de golf (9 hoyos) 15 €
Bono de 20 usos coches de golf, socios 400 €
Carro eléctrico 7 €
Bono de 20 usos carro eléctrico 80 €
Taquillas (anual) 95 €
Batería 3 €
Espacio para bolsas de palos 60 €
Coches de golf gasolina* 820 €
Coches de golf eléctricos* 910 €
Alquiler palos de golf 48 €
Custodia carro eléctrico 190 €
* Esta cuota se abonará en dos pagos semestrales
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Derecho uso golf invitado de socio*
Laborables (de lunes a jueves no festivos) 18 hoyos 75 €
Fines de semana (viernes, sábado y domingo) y festivos 160 €
Talonario para derecho de juego de 6 invitaciones laborables (lunes a jueves) 420 €
Talonario para derecho de juego de 6 invitaciones fnes de semana 
(viernes, sábados y domingos) y festivos 900 €
Hoyos cortos Laborables 33 €
Hoyos cortos Fines de Semana (viernes, sábados y domingos) y festivos 65 €

* Queda limitado a 5 usos al año por persona. No se permitirá, en ningún caso, la salida al campo de un invitado que haya
hecho uso de las 5 invitaciones.

GIMNASIO

Sin coste adicional para socios
Invitados días laborables 15 €
Invitados fnes de semana y festivos 30 €
Entrenadores personales externos al club y bajo petición 45 €

ACTIVIDADES DEL GIMNASIO (sólo socios)

Club de Corredores
Sin coste adicional para socios

Marcha Nórdica
Sin coste adicional para socios

Zumba/ Cross Training/ / Functional Pilates * 

Clase suelta 1h/sesión (El pago se realizará en recepción C1 antes del comienzo de la clase) 20 €
Pago mensual de 1 día por semana de 1h/sesión 30 €
Pago mensual de 2 días por semana de 1h/sesión 45 €
Pago mensual de 3 días por semana de 1h/sesión 60 €
Bono de 10 clases de 1h/sesión (El bono tiene una caducidad de tres meses) 80 €
  * El pago se realizará a principios de mes

Yoga
Pago mensual de 1 día por semana de 1h y 30min/sesión 36 €
Pago mensual de 2 días por semana de 1h y 30min/sesión 71 €



Pilates
Pago fjo al mes de un día por semana de 1h/sesión 30 €
Pago fjo al mes de dos días por semana de 1h/sesión 60 €
Bono de 10 clases de 1h/sesión 80 €

Cardio-tonic
Pago fjo al mes de dos días por semana 1h/sesión 30 €
Pago fjo al mes de tres días por semana 1h/sesión 60 €
Bono de 10 clases de 1h/sesión 80 €

Funcional training
Pago fjo al mes de un día por semana de 1h/sesión 30 €
Pago fjo al mes de dos días por semana de 1h/sesión 60 €
Bono de 10 clases de 1h/sesión 80 €

Personal training y pilates individual
Sesión de una hora para 1 persona 43 €
Sesión de una hora para 2 personas 60 €

Gimnasia de mantenimiento
Pago fjo al mes de un día por semana de 1h/sesión 30 €
Pago fjo al mes de dos días por semana de 1h/sesión 60 €
Bono de 10 clases de 1h/sesión 80 €

Sevillanas
Pago fjo al mes de una hora por semana de 1h/sesión 40 €

S.G.A. (stretching global active)
Pago fjo al mes de un día por semana de 1h/sesión 90 €
Pago fjo al mes de dos días por semana de 1h/sesión 150 €

DEPORTES DE RAQUETA

Squash
Sin coste adicional para socios
Invitados días laborables 15 €
Invitados fnes de semana y festivos 30 €

Escuela
Clase individual 31 €
Clase compartida para 2 personas 42 €
Clase compartida para 3 personas 53,25 €
Clase compartida para 4 personas 62 €
Pago fjo mensual escuela de adultos 60 €
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Pádel
Sin coste adicional para socios
Invitados de lunes a viernes no festivo 12 €
Invitados de lunes a viernes no festivo de 14:00h a 16:00h 24 €
Invitados fn de semana y festivos a partir de las 14:00h 12 €
Invitados fn de semana y festivos hasta las 14:00h 24 €

Escuela
Clase partido grupos de tres alumnos 30 €
Pago fjo mensual adultos para grupos de cuatro una hora y media a la semana 65 €
Bonos de particular (3 clases) 93 €
Pago fjo trimestral para grupos de cuatro una hora a la semana 144 €
Bonos de particular (5 clases) 155 €
Pago fjo cuatrimestral una hora a la semana 168 €
Bono de particular (10 clases + 1 de regalo) 310 €

Tenis
Sin coste adicional para socios
Invitados fnes de semana y festivos 24 €
Invitados de lunes a viernes no festivo 12 €

Escuela
Clase partido grupos de tres alumnos 30 €
Pago fjo mensual adultos para grupos de cuatro una hora y media a la semana 65 €
Bonos de particular (3 clases) 93 €
Pago fjo trimestral mini-tenis una hora a la semana 120 €
Pago fjo trimestral para grupos de cuatro una hora a la semana 144 €
Pago fjo cuatrimestral mini-tenis para grupos de seis una hora a la semana 150 €
Bonos de particular (5 clases) 155 €
Pago fjo cuatrimestral una hora a la semana 168 €
Bono de particular (10 clases + 1 de regalo) 310 €



PISCINAS

Piscina Exterior 
Sin coste adicional para socios
Invitados días laborables 20 €
Invitados fnes de semana y festivos 40 €
Bono de 5 entradas días laborables 80 €

Interior Climatizada
Aquagym
Pago fjo al mes por un día a la semana - 1h/sesión 30€
Pago fjo al mes por dos días a la semana - 1h/sesión 60€

Escuela de natación
Pago fjo al trimestre por un día a la semana - 1 h/sesión 90 €
Pago fjo al trimestre por dos días a la semana - 1h/sesión 180 €

Clases de natación adultos
Pago fjo al mes por un día a la semana - 1 h/sesión 88 €

CHALET INFANTIL

Invitaciones (las invitaciones están limitadas. Acceder a la normativa)
Invitados laborables 12 €
Invitados fnes de semana y festivos 24 €

Fiestas de cumpleaños
Socios menores de 14 años 45 €
Invitados anuales infantiles 90 €
No socios, hijos de socios 220 €

CARTAS Y BRIDGE

Baraja de cartas  5 €
Invitado de socios laborables 15 €
Invitado de socio fnes de semana y festivos 24 €
Talonario de 6 entradas 50 €
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SERVICIO DE PELUQUERÍA

Peinado 15 €
Corte señora 18 €
Tinte 25 €
Mechas 45 €
Barros Remember 100% Natural 45 €
Moldeador desde 40 €
Corte caballero                                                                                                             14 €
Tinte caballero desde 15 €
Tratamiento Ayurvédico 25 €
Tratamiento Brillo y Textura 25 €
Tratamiento Depuración y Limpieza 20 €
Tratamiento Luxury Caviar 30 €
Socios menores de 14 años (De lunes a miércoles de 15 a 18 h) 12 €

SERVICIO DE ESTÉTICA

Maquillaje de día                                                                                                                                                       20 €
Maquillaje de noche                                                                                                    30 €
Maquillaje de novia                                                                                                     35€

Depilaciones
Piernas enteras                                                                                                             23 €
½ piernas                                                                                                                      12€
Axilas                                                                                                                              8 €
Ingles                                                                                                                           10 €
Ingles Brasileñas                                                                                                           15 €
Diseño de cejas                                                                                                               5 €
Labio                                                                                                                               5 €

Depilaciones IPL
Piernas enteras                                                                                                            95 €
½ piernas                                                                                                                    50 €
Axilas                                                                                                                           30 €
Ingles                                                                                                                           35 €
Brazos                                                                                                                          50 €
Espalda                                                                                                                        80 €
Pecho y abdomen                                                                                                        70 €



Belleza de manos y pies
Esmaltado de manos o pies                                                                                            8 €
Esmaltado permanente de manos (con manicura)                                                       20 €
Esmaltado permanente de pies (con pedicura)      29 €
Manicura                                                                                                                       12 €
Pedicura                                                                                                                        22 €

Tratamientos faciales
Tinte de pestañas                                                                                                         15 €
Moldeador de pestañas                                                                                                30 €
Higiene facial                                                                                                                25 €
Tratamientos personalizados con IPL                                                                           55 €

Tratamientos corporales
Tratamiento de seda: exfoliante + hidratación corporal con aromaterapia                 50 € 
Tratamiento de liposucción (30 m de narl + 45 de termoelectroestimulación)           50 € 
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