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Finca La Rellana 
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El campo de Golf La Finca se encuentra situado en la provincia de Alicante, en el término 
municipal de Algorfa, dentro de la comarca de la Vega Baja del Segura. 
 
Es un campo joven, que abrió sus puertas al público en Agosto de 2002. Sin embargo, desde 
entonces viene demostrando ser uno de los campos de golf con más posibilidades de toda 
la Costa Blanca. 
  
El campo de golf La Finca cuenta con un recorrido de 18 hoyos + 1, todos ellos diseñados por 
el prestigioso diseñador español Pepe Gancedo. Se trata de un campo de calles generosas 
y greenes espectaculares, tanto por su diseño como por la variedad de sus formas. 
  
Dentro de este campo de golf, cabe destacar: 
  
- Tanto el green del hoyo 7, totalmente cuadrado y rodeado por un espectacular búnker 
 
- Como los hoyos 5 y 6, que están acompañados en su lado izquierdo por un vistoso lago 
con varias cascadas. Este lago aporta a los citados hoyos, no sólo la dificultad propia de un 
obstáculo de agua, sino también un plus de belleza a este ya de por sí impresionante campo. 
  
El campo de Golf La Finca  ha acogido en su joven trayectoria importantes Campeonatos de 
Categoría Amateur: 
  
- Las Finales del Circuito Audi Class, en 2002 y 2003 
- El Circuito Audi, en 2004, 2005 y 2006 
- La Final de la Costa Blanca Golf Cup, en 2005 
- El Campeonato Internacional de España Junior Masculino, en 2005, con la participación 
de jugadores de toda Europa. 
 - El Circuito Mercedes Cup, en 2006. 
- El Campeonato de España de Arquitectos, en 2003 y 2004. 
- Las Finales del Circuito Grupo Soledad, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 y 2010. 
- El Campeonato de España de Juniors en 2009. 
  
Además, a Nivel Profesional, el campo de golf La Finca ha acogido la celebración de: 
  
- Un Campeonato del Challenge Tour, 
- La Qualifying School 
- Varios Pro-Am 
  
Desde el campo de golf La Finca se trabaja para poder llevar a cabo la organización de 
importantes Campeonatos Profesionales de la máxima categoría. 
 
 
 


