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Un entorno
natural 
LUGAR ÚNICO Y EXCLUSIVO

Rodeado de viñedos, Raimat Golf Club es un lugar único y

exclusivo donde podrás celebrar bodas y eventos. 

Su situación privilegiada y sus diferentes espacios harán que

viváis un momento único e irrepetible.



Localización
A 10 MINUTOS DE LLEIDA

Entre Barcelona y Zaragoza, el Raimat

Golf Club se sitúa a 10 minutos de la

Estación de AVE LLLEIDA-PIRINEOS

CERCA DE TODO

Rodeado de viñedos y de campos de

fruta,  en el kilómetro 3 de la A-22, y al

lado de la N-240, la ubicación del

Raimat Golf Club le convierte en un

sitio de de referencia en Lleida  y en la

Franja.

NATURALEZA 100%

PIRINEOSLLEIDA-ALGUAIRE
15 MINUTOS

LLEIDA-PIRINEOS
10 MINUTOS



Zonas

ESPACIOS PARA CONSEGUIR
LO QUE OS PROPONGÁIS

En Raimat Golf Club disponemos de espacios,

tanto interiores como exteriores, con distintos

niveles de aforo y para poder cubrir todas

vuestras necesidades.



EXECUTIVE

Situada en la primera planta de la CASA CLUB, la

Sala Executive cuenta con 40 m2 donde se pueden

celebrar reuniones de empresa, comidas familiares,

reuniones de amigos, catas de vinos, demostraciones

de productos, etc.

AFORO: 27 personas

PRECIO: 250€ (alquiler de 8 horas)

HORARIO: de 8 a 24 h. 

INCLUYE: Acceso a los servicios*.



VISTAS

Situada en la primera planta de la CASA CLUB, la Sala

Vistas cuenta con 200 m2 donde se pueden celebrar

reuniones de empresa, comuniones, bautizos, bodas,

comidas familiares, catas de vinos, demostraciones de

productos, etc.

El alquiler incluye la gran terraza con vistas al campo de

golf y al atardecer.

AFORO: 170  personas, 100 en interior y 70 en exterior

PRECIO: 550€ (alquiler de 8 horas)

HORARIO: de 8 a 24 h. Cada hora adicional, hasta las 4 de la

mañana, como máximo, se factura a parte (90€/hora).

INCLUYE: Acceso a los servicios*.



PISCINA



AFORO:  190 - 220 personas en función de la disposición.

PRECIO: 850€ (alquiler de 8 horas) - 500€ al contratar

conjuntamente con Green Forest

HORARIO: En temporada de piscina: de 19 a 3h. Fuera de

temporada de 8 a 23 h. Cada hora adicional, hasta las 2 de la

mañana, como máximo, se factura a parte (100€/hora).

Hasta las 23 h incluye el acceso a los servicios de la Casa Club**.

El espacio PISCINA es el lugar ideal para pica picas antes de

una celebración, entregas de premios, exposición de productos

o conciertos.

PISCINA es un espacio de 440 m2.

Si se solicita, es posible alquilarlo con una zona anexa de 500

m2, ideal para foodtrucks, exposición de vehículos o instalación

de stands.





GREEN FOREST



AFORO:  500 personas.

PRECIO: 2.900€  (3.400 con el espacio Piscina incluido)

HORARIO: de 9 a 3 h. Cada hora adicional, hasta las 5 de

la mañana, como máximo, se factura a parte (150€/hora). 

Situado entre las antiguas encinas y el putting

green del hoyo 3, el espacio GREN FOREST supone

1000m2 ideal para la celebración de grandes

eventos, como bodas, reuniones de amigos,

comuniones, conciertos al aire libre, exposición de

productos, etc.  

El extenso espacio permite la instalación de carpas

que proporcionan intimidad y evitan imprevistos. 

El gran espacio disponible permite diferenciar

zonas de cóctel y zonas de mesa, en un entorno muy

confortable.

No hay nada como celebrar la vida bajo un cielo

estrellado a 10 minutos de Lleida.



SESIONES DE FOTOS -Bodas y comuniones -

Con la mejor golden hour de la ciudad, si no has

alquilado un espacio para la celebración, puedes

igualmente realizar tu sesión de fotos, respetando el

entorno y el juego.

PRECIO NO SOCIOS: 270 €

INCLUYE: Buggy para desplazamiento interno.

- SESIONES DE FOTOS - 



Condiciones
INCLUYE

Alquiler del espacio
 

NO INCLUYE
Montaje, ni proveedor alguno

*Incluye acceso, pero no prestación de servicio 
**Sin acceso a baños; necesario alquilar

 
El precio del alquiler es de 8 horas, con opción de incremento de horas extra hasta un máximo de 4.

Es necesario solicitar autorización a la propiedad para montajes especiales de carpas, luces, sonido y decoraciones especiales. 
El arrendador no tiene exclusividad de proveedores. Por ello, dichos proveedores se tienen que comunicar con antelación, 

para que el arrendador preste su conformidad, reservándose el derecho de veto.
 

Los niveles acústicos del evento que se desarrolle más allá de las 23 h deberán estar dentro de los umbrales autorizados por el arrendador.
 

Para efectuar la reserva del espacio deberá abonarse una paga y señal del 50% del precio del alquiler del espacio o espacios, no rembolsable. 
15 días antes del evento se abonará el resto del precio pendiente, con una fianza de 300 € en los espacios interiores y de 500€ para los exteriores. 

El pago de la reparación por deterioro será de exclusiva responsabilidad del arrendatario. 
Está terminantemente prohibido pisar los greenes, aunque sean de prácticas. 

Una vez comprobado el estado de la propiedad, si es correcto, se devolverá la fianza.
En caso de veto de proveedor principal que no permita desarrollar el evento, no se devolverá la fianza.

 
No se permite la entrada de sustancias peligrosas, materiales inflamables y elementos pirotécnicos, debido al alto valor paisajístico del espacio.

 
La propiedad se reserva el derecho de admisión en la finca.

 
RESERVA Y CONFIRMACIÓN

Para reservar una fecha es necesario enviar un correo electrónico con los datos personales y la fecha del acto a promocio@raimatgolf.com. 
La reserva se considerará confirmada cuando se haya recibido el pago antes referido.



Dirección: 

Afores s/n 25111 Raimat LLEIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono: 

608 615 003

Email:

party@partnersincrime.events

Contacto


