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En 1999, el cortijo Villanueva, en
Puerto Real, era prácticamente
un recuerdo. Hoy día, es el epi-
centro de un complejo residencial
y de ocio levantado por el Grupo
Galia, Villanueva Golf Resort. Vi-
viendas de calidad, un campo de
golf de 18 hoyos, una casa club y,
en breve, un hotel-spa de cinco es-
trellas. Ese es el panorama en el
que se ubica este verdadero oasis
en medio de la Bahía de Cádiz.

Desde el hoyo 10, cualquier vi-
sitante puede divisar el arco de la
Bahía, la catedral de Cádiz o los
pórticos de astilleros. Si bien es
cierto que la construcción del ho-
tel aún se ha iniciado por la crisis
que ha envuelto a todas las em-
presas del sector, el objetivo de
Vincci Hoteles, la cadena que ges-
tionará este edificio, es hacerlo
realidad lo más pronto posible.
En principio, ya cuenta con todos
los permisos y proyectos para su

puesta en marcha. Ocupará una
parcela de 15.000 metros cuadra-
dos y se pretende que pueda eje-
cutarse en el año 2010.

Con una inversión inicial cerca-
na a los 16 millones de euros, el
hotel que gestionará la cadena
Vincci Hoteles contará con 78 ha-
bitaciones y alojará la nueva casa
club. Vincci Villanueva, que es co-
mo se denominará, aportará a Vi-
llanueva Golf Resort los servicios
propios de estos establecimientos
de lujo: restaurantes a la carta,
tiendas, salas de usos múltiples
de gran capacidad, gimnasio, cir-
cuitos termales, masajes deporti-
vos etc. El hotel capacitará el in-
cremento del flujo de clientes al
campo y, según la previsión de la
empresa, “generará importantes
efectos económicos en términos
de renta y de empleo sobre el con-
junto de la actividad económica
de la Bahía”.

Para conseguir el conjunto resi-
dencial y de ocio que hoy día es Vi-

llanueva Golf Resort, el Grupo
Galia ha invertido hasta el mo-
mento más de 30 millones de eu-
ros repartidos entre la adquisi-
ción del suelo, la urbanización y
el campo de golf. El resultado in-
cluye 1.100.000 metros cuadra-
dos de suelo urbanizado entre los
años 2004 y 2006.

La primera promoción que ha
sido entregada es Lagos de Villa-
nueva, 35 viviendas de alto nivel
de entre 2 y 4 dormitorios. Su su-
perficie oscila entre los 99,8 hasta
los 181,37 metros construidos.
Cuentan con piscina, pistas de pá-
del, zonas de recreo infantil y co-
cinas amuebladas con electrodo-
mésticos incluidos. La inversión
en esta promoción ha llegado a
los 9,6 millones y está vendida al
80%. Otra de las promociones
que aún se está construyendo es
la denominada Hoyo 10, idéntica
a la anterior en cuanto a calidades
pero con mayor número de vi-
viendas: 51 en total. Está a pie de

Un oasis en medio de la Bahía
Villanueva Golf Resort, en Puerto Real, se convierte en uno de los principales reclamos de la oferta
residencial y de ocio en la comarca gaditana ·Habrá un hotel-spa de cinco estrellas para el año 2010

El campo de golf es utilizado por cientos de aficionados y socios procedentes de muchos p

BORJA BENJUMEDAInterior de la promoción de viviendas que ya ha sido vendida en un 80%.

Imagen virtual de cómo será el futuro hotel que construirá Vincci en el campo de golf de Puerto Real.

La organización espera a más de
15.000 turistas para este año
El turismo de golf genera un vo-
lumen de negocio superior a los
3.600 millones de euros en Es-
paña, y se estima que cada gol-
fista desembolsa en actividades
relacionadas con este deporte
unos 216 euros diarios de media.
La demanda turística entorno a
este deporte va en aumento, si-
tuándose actualmente en unas
750.000 personas, de las cuales
más de la mitad son británicos.
En tan solo dos años y medio
desde su inauguración, Villanue-
va Golf se ha convertido en refe-
rente para la práctica de este
deporte. Las previsiones son
que, por sus instalaciones, pasen
este año más de 15.000 aficio-
nados, un 40% de los cuales
son extranjeros principalmente

alemanes (el 80%), británicos y
suecos. El resto lo compone el
mercado nacional y el local. Una
iniciativa digna de mención por
su singularidad y originalidad es
el alquiler de derechos de uso
del campo por periodo de un
año. Con un desembolso único
de 1.000 euro, quien lo desee
podrá disfrutar de todas las ven-
tajas de ser socio de Villanueva
golf, acceder a todas sus instala-
ciones, disfrutar de sus servicios
y beneficiarse de los descuentos.
Una forma diferente de llevar el
golf a todos los públicos y des-
mitificar su carácter exclusivista.
No hay que olvidar que, en la ac-
tualidad, hay más de cinco millo-
nes de jugadores de golf en Eu-
ropa.

● Nuevas inversiones en la Bahía de Cádiz
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BORJA BENJUMEDApaíses europeos. BORJA BENJUMEDAUn aficionado, en el campo de 18 hoyos de Puerto Real.

campo y ha supuesto una inver-
sión de más de 15 millones de eu-
ros en un proyecto que el Grupo
Galia quiere entregar en el primer
trimestre de 2009. Estas vivien-
das oscilan entre los 99,39 y los
180 metros cuadrados construi-
dos. La última promoción que ac-
tualmente se desarrolla es Las Vi-
llas Golf, que la empresa conside-
ra la “joya de la corona”.

Son seis villas exentas con 238
metros cuadrados construidos.
Cada una cuenta con cuatro dor-
mitorios, jardín y piscina privada.
Además, hay 12 viviendas parea-
das de 166,59 metros construidos

con cuatro dormitorios, parcela y
piscina privada. Todas tienen co-
cina amueblada y electrodomés-
ticos. La inversión, de 8 millones
de euros. Es la empresa Desarro-
llos Turísticos Guadalmira la que
gestiona la totalidad del campo
de golf y el futuro hotel. Galia,
además, es propietaria del 70%

de suelo residencial.
Hay que tener en cuenta que,

como indican desde el Grupo Ga-
lia, será muy difícil, si no imposi-
ble, encontrar algún tipo de ac-
tuación similar en los próximos
años, ya que la nueva Ley de cam-
pos de golf prohibe construir
campos de golf vinculados a pro-
yectos residenciales.

Desde el Grupo Galia se insiste
en que “en un panorama como el
actual marcado por una profunda
crisis mundial, con las conse-
cuencias que ello está teniendo
para la marcha de la economía y
el empleo en nuestro país, es de
agradecer que empresas de un
sector que ha sido tan injusta-
mente tratado como el inmobilia-
rio, tuviesen en su día la claridad
de ideas necesarias para afrontar
proyectos de futuro y apostasen
por su tierra para desarrollarlos”.

Este es el caso de Grupo Galia,
la promotora andaluza que en
1.999 adquirió los terrenos de la
finca cortijo Villanueva en Puerto
Real, para acometer lo que hasta
hoy es su proyecto más ambicioso
en la provincia de Cádiz, Villa-
nueva Golf Resort.

Detrás de este nombre, como
asegura la empresa, “se encuen-
tran años de esfuerzos personales
y económicos, materializados
hoy en un complejo de primer ni-
vel capaz de impulsar la econo-

mía andaluza desde Andalucía,
mas allá del espejismo creado en
ocasiones por las grandes multi-
nacionales que, especialmente en
la Bahía gaditana, han tenido tan
triste protagonismo en los últi-
mos años, como las regulaciones
y reestructuración de Altadis o
Airbus y el cierre de Delphi”.

Para Galia, Andalucía es “una
potencia turística consolidada”.
Insiste en que “muy pocos sitios
en el mundo y ninguno en España
reúnen el clima, la costa, el paisa-
je o la cultura que ofrece esta co-
munidad; pero también está claro
que la evolución de este mercado
demanda hoy algo más que sol y
playas, que el número de extran-
jeros que nos visita disminuye y
que la reconversión del sector es
fundamental si queremos atraer a
un turismo de calidad”.

Para este tipo de turista, el golf
es uno de los reclamos que con
más fuerza puede hacerle decidir
por un destino u otro. Galia está
convencida de que “la privilegia-
da situación de Andalucía, con
magníficos campos en los que se
puede jugar todo el año como
ocurre en Florida y California, se
brinda como feliz alternativa a la
situación de estancamiento por la
que pasa un sector que lucha por
seguir defendiendo su cuenta de
resultados y mantenerse como
motor de la economía nacional”.

COMPLETO

Uso comercial
Villanueva Golf Resort cuenta
con parcelas para uso comer-
cial de 6.800 metros cuadra-
dos y deportivo de 4.000 me-
tros, que acogerán en un futuro
próximo un Raquet Club y un
Shopping Center, con restau-
rantes, tiendas, etc.

Baja densidad
El complejo de Villanueva está
catalogado como área residen-
cial de baja densidad, con un
máximo de 8 viviendas por
hectárea, un aliciente más para
los que gustan no solo del con-
fort sino también de la tranqui-
lidad a la hora de elegir su resi-
dencial habitual.

Empleo
Inaugurado en mayo de 2006,
Villanueva Golf es el punto
fuerte de este resort. Todo el
proyecto gira alrededor de sus
18 hoyos, 55 hectáreas de cui-
dados greenes que incluyen 5
lagos y 90 bunkers, que dan
trabajo a unas 50 personas en-
tre dirección y personal del
club, seguridad, mantenimiento
y jardinería.

METROS CUADRADOS

La promoción de seis villas
exentas, con piscina privada,
son la joya de la corona del
Grupo Galia en Puerto Real
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REACCIONES

Oliver Günther
“Tiene que haber
más vuelos
directos a Jerez”
El director del campo de golf,
Oliver Günther, se mostraba
satisfecho con las instalaciones
de Puerto Real. Sin embargo,
no podía ocultar su preocupa-
ción por la cancelación de vue-
los directos hasta el aeropuerto
de Jerez. Como aseguraba, “ca-
da vez se nota más que tene-
mos menos vuelos; todo el
mundo tiene que hacer un es-
fuerzo, administraciones públi-
cas y empresarios, para que es-
to no pase. Todo el mundo ha-
bla de la estacionalidad del tu-
rismo, pero para conseguirlo
hay que hacer ese esfuerzo.
Tienen que llegar más vuelos
internacionales directos y en
temporada de invierno, es de-
cir, desde el 15 de septiembre al
15 de mayo, porque en tempo-
rada de verano no nos sirve, ahí
sí tenemos muchas visitas. La
administración podría hacer un
esfuerzo para que se mantenga
este turismo de calidad, incluso
contando con tener un márgen
de déficit para retener esas ru-
tas aéras”.

Bryce Barcley
“En poco tiempo,
éste será un gran
campo de golf”
Este escocés es un prestigioso
monitor de golf afamado en
muchos campos de golf. Desde
su llegada a Puerto Real, se en-
carga de la formación de todos
los usuarios que llegan hasta
esas instalaciones. Incluso,
atiende a los más jóvenes que
acuden interesados por la prác-
tica del golf. Para Brice, “en po-
co tiempo, cuando todo vaya
cuajando, el de Puerto Real va
a ser un gran campo de golf en
el circuito”.

APUESTA Grupo Galia y Vincci Hoteles insisten en su apuesta por
el complejo de Puerto Real como una fórmula contra la crisis

EMPLEO Sin contar a los trabajadores que intervienen en la
construcción de viviendas, se han creado 50 empleos en Villanueva


