Andrew Cullen
Regnum Carya Belek Golf Woche
28. Februar – 7. März 2021
Regnum Carya Belek Golf Resort, Belek, Türkei
7 Übernachtungen All Inclusive in einem Jade Zimmer
5 Green Fees inkl. Trolley
3 x Green Fee auf dem Carya Course
2 x Green Fee auf dem National Course
10 Stunden Unterricht auf den Übungsanlagen
Driving Range mit unlimitierten Bällen
Privater Gruppendirekttransfer Flughafen – Hotel – Flughafen
Gruppentransport von und zu den Golfplätzen

Preis €2,299*
*exkl. Flug und Aufschlag für Einzelzimmer (€299). Mindetsteilnehmerzahl für diese Reise – 7
Personen. Abhängig von Verfügbarkeit.

Buchung
Buchungen über unsere Website www.levantegolf.com. Füllen Sie unser
Buchungsformular aus, um sich für die Reise anzumelden. Sobald wir Ihre Buchung
bekommen, werden wir Sie mit einer Email kontaktieren, um die Zahlung zu
arrangieren.

www.levantegolf.com

info@levantegolf.com

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD), le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios que
puedan ser de su interés, previa legitimación por consentimiento. Si existirá cesión de datos a terceros, tales como (Administraciones Públicas con competencia en la materia, y Entidades de Solvencia Patrimonial y Caución). La
empresa no tomará decisiones automatizadas y los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a
info@levantegolf.com. Además el/la interesado/a puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (www.aepd.es), para obtener la información adicional y presentar una reclamación.
Datos identificativos: STECON SPORTS S.L., B05540182, C/ TURBINTOS, 34, PB, 30150, LA ALBERCA. Puede consultar y ampliar toda la información accediendo a nuestra política de privacidad en nuestra web
www.levantegolf.com

