
EL CLUB DE GOLF MASÍA DE LAS ESTRELLAS 
RENUEVA CONVENIO CON AESFAS 

El club de golf Masía de las Estrellas ubicado en Catarroja (Valencia) renueva su convenio de 
colaboración con AESFAS.

Dª Amparo Puig (Directora), Dª Lucía Puig (Responsable de campo) y D. 
Vicente Gavidia, Vicepresidente AESFAS y Coordinador Termalismo UDP 

info@masiadelasestrellas.com 

Camino Santa Ana Paiporta S/N 
46470 Catarroja - Valencia
Teléfono 96 044 22 00

El club de golf Masía de las Estrellas renueva su convenio de colaboración con AESFAS, de esta 
forma los socios de este club se van sumando a la tarjeta gratuita de UDP-AESFAS, por las 

grandes ventajas y beneficios que ofrece nuestra Asociación: como estancias en Hoteles y Bal-
nearios, importantes descuentos al comprar un vehículo Opel, magníficas ofertas para cambiar 
su colchón Flex, ventajas al contratar servicios de Sanitas, Servicio Jurídico, Seguros, etc. 

Gracias a esta colaboración se combina perfectamente la estancia en hoteles y balnearios con 
los que tenemos convenios y la práctica del golf dado que se establece una correspondencia 
entre dichos establecimientos.

CULTURA TERMAL
vacaciones de turismo y disfrutar de su deporte favorito

mailto:info%40masiadelasestrellas.com%20?subject=
http://www.masiadelasestrellas.com/
https://www.aesfas.org/
https://www.aesfas.org/tarjeta-udpaesfas/


Sus instalaciones se asientan sobre una 
antigua finca de naranjos de más de 
200.000m2 en la que la singular masía de 
labranza fue minuciosamente restaurada 
albergando en la actualidad el restauran-
te y la mayoría de las instalaciones socia-
les.

Un club abierto a todos dónde 
disfrutar del golf a cualquier 
edad y sea cual sea su nivel. 

Para los más exigentes 9 hoyos par 3 
con dobles salidas para poner a prueba 
el juego corto en un recorrido técnico y 
divertido. 

Para los más pequeños un minigolf de 9 
hoyos con greenes naturales. 

Todas unas instalaciones perfectas para 
practicar, tomar clases, entrenar o disfru-
tar de un día agradable y una estupenda 
comida.
 
Es el campo preferido de los asociados 
a AESFAS de Valencia, por el gran bene-
ficio que encuentran con la tarjeta en la 
restauración, en los Green Fee y en los 
cursos implantados por sus 6 profesores 
de golf.

Masía de las Estrellas es un lugar excepcional 
para la celebración de eventos, reuniones de 
empresa o comidas con familiares y amigos.
Sus diferentes comedores (La Cambreta, El 
Mirador, privado Pompeya y Hoyo 10) se 
adecuan a distintas necesidades y número de 
comensales. 
Efectúe su reserva llamando al 960 442 200 / 
647 492 167
Para mayor información visite: restaurante-
hispania.com/masia-de-las-estrellas
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