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AAK-BAL

AQUÍ ESTARÁ
EL HOYO 18

UNO DE LOS GRANDES ATRACTIVOS DEL COMPLEJO TURÍSTICO DE AAKBAL SERÁ EL CAMPO DE GOLF QUE ESTARÁ TERMINADO, CON 18 HOYOS, A
FINALES DEL PRÓXIMO AÑO, PERO QUE DESDE ABRIL DEL 2014 YA ESTARÁ
ABIERTO CON AL MENOS NUEVE AGUJEROS. SERÁ UNO DE LOS MEJORES DEL
PAÍS Y PODRÍA CONVERTIRSE EN SEDE DE LOS MÁS PRESTIGIADOS TORNEOS
J. ANTONIO MARÍN B.

Aak-Bal es un sitio único. El sol golpea casi los 365 días del año con una
fuerza impresionante, pero la playa,
palapas y diversas actividades hacen
del complejo turístico llamado AAKBAL Marina Village, Golf & Beach
Resort un sitio especial para reunirse con la familia o los amigos.
Dentro de las múltiples actividades que puedes realizar si lo visitas
se encuentran las albercas, centros de
deportes acuáticos, restaurante de lujo, más de 2.5 kilómetros de playa de
arena blanca, canales para practicar
kayac, manglares, gimnasio, terraza,
bar, y próximamente un campo de
golf y una marina que será capaz de
recibir hasta 300 yates.
Los amantes del golf podrán disfrutar y perfeccionar su juego en
nuestro excepcional campo JADE diseñado por el mundialmente reconocido Jack Nicklaus bajo su exclusiva
firma Jack Nicklaus Signature. Será
una experiencia única e inolvidable
para los que practican este deporte;
desafiante para los mejores golfistas,
mientras que proporciona una práctica divertida y emocionante para los
jugadores de todos los niveles.
JADE es una obra maestra de clase

¿Te gustaría visitarlo?
Para saber más sobre AAKBAL, Marina Village, Golf &
Beach Resort, escribe a customerservice@aakbal.com.mx
o llama a lo números de 01 55
1209-1035 o al 01 55 6284-1778

¿Por qué visirtarlo ahora?. En este momento el complejo turístico ofrece ya más de noventa habitaciones de 110 y 230 metros
cuadrados, con vistas espectaculares desde su terraza privada. De
acuerdo con necesidades y gustos, puedes elegir entre departamentos de dos y tres recámaras y pent houses.
mundial, perfectamente concebida
y diseñada. El terreno es dramáticamente natural y ha sido incorporado
en cada hoyo para crear vistas espectaculares para un juego único y como
dicho campo hay pocos en el país.
El campo incorporará 18 hoyos
par 72 con una distancia de juego
de 7,259 yardas, amplios fairways y
greens distribuidos alrededor de 7
lagos, acobijados por manglares y la

selva tropical campechana, incorporando dentro de su diseño 118 vestigios mayas, incluyendo un juego de
pelota ancestral, que, en conjunto
con el INAH, han sido catalogados
y protegidos.
JADE ofrecerá una casa club con
fina decoración mexicana, tienda
deportiva y personal profesional que
hará de su experiencia una muy placentera. El diseñador tiene una gran

experiencia que incluye la construcción del Club Campestre de Monterrey, Bosque Real y Club de golf Chapultepec, por mencionar algunos.
En exclusiva el director del campo
nos contó más detalles de este extraordinario que será por mucho uno de los
mejores del país y podría a la larga ser
sede de torneos nacionales o internacionales, contando por su puesto con
las grandes figuras de este deporte.

UN SITIO
MARAVILLOSO
En Aak-Bal la naturaleza es generosa, su reserva territorial está
habitada por mamíferos, reptiles,
aves, insectos, peces, crustáceos
y moluscos, manglares y selvas,
un verdadero “festín natural”
que sus propietarios y visitantes
comparten todos los días y con
el que el desarrollo tiene una responsabilidad.
Pero las riquezas del lugar
no sOlo son naturales. Durante la construcción de Aaak-Bal
se encontraron 180 vestigios
mayas que, en conjunto con el
INAH, han sido catalogados y
protegidos. Esta iniciativa enriquece el desarrollo y se ha facilitado gracias a que la mitad del
terreno de este complejo turístico está destinado a la conservación ecológica.
En el sitio y sus alrededores,
la riqueza no se limita a la explosión de vida natural o a su riqueza arqueológica sobre el terreno.
La zona reserva también sorpresas submarinas inesperadas.
Una gran opción para descansar.
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"En Cancún
hay campos
signature tour también,
pero este se encuentra
entre los mejores.
Nosotros competimos
con cualquier campo de
primer nivel"

"Aak-Bal tiene
muchas cosas. Si
no es el golf es la playa. Es
un sitio de lujo para toda
la familia, y el campo de
golf es otro ingrediente
para jugar o aprender. La
esposa se puede ir al spa y
el señor al golf"
"Jugarán entre
los vestigios
mayas, incluso hay un
juego pelota en el hoyo
10. Vamos a utilizar los
recursos naturales, los
laborales, este proyecto va
a traer muchos beneficios
para Campeche"

David Ross
Director campo Aak-Bal

El primero
JADE GOLF
CLUB

en Campeche

DAVID ROSS, DIRECTOR DE GOLF EN AAK-BAL, NOS CUENTA TODOS
LOS DETALLES DE EL CAMPO QUE SE CONVERTIRÁ, UNA VEZ QUE SE
ENCUENTRE ABIERTO AL PÚBLICO, EN UNO DE LOS MEJORES DEL PAÍS
J. ANTONIO MARÍN B.

EN TIEMPOS. El campo de golf se
encuentra en plena construcción, pero en
abril sería abierto al público.

Entre más de 180 vestigios mayas,
con los manglares a los costados y la
fauna campechana, el campo de golf
diseñado por Jack Nicklaus será uno
de los grandes atractivos del complejo en Aak-Bal.
México cuenta con campos de
golf, pero el que se construye en AakBal sería apenas el primero de 18 hoyos en el estado de Campeche y su
primera fase quedaría lista en abril
del próximo año, como nos adelantó
David Ross, director de golf.
"Ya hemos hecho varios hoyos, el
plan es tener nueve hoyos listos para jugar a finales de marzo y principios de abril, por Semana Santa, para
aprovechar el puente", afirma.
El resto del campo, que se convertirá en uno de categoría internacional y que no le pedirá nada a
ninguno de los mejores del mundo,
estaría listo a finales de octubre del
2014, siempre bajo la supervisión de
Jack Nicklaus, su diseñador.
"Es un campo diseñado por Jack
Nicklaus y él tiene tres tipos de diseño, por llamarlo de alguna manera,
el que se construye aquí en Aak-Bal
es de sus mejores diseños, esto significa que Jack viene a supervisar el
trabajo", añade Ross.
"Jack es un tipo muy reconocido
en el mundo, ganó muchos torneos,
ha hecho como 400 campos de golf
en el mundo, particularmente en
México debe haber construido unos
20 y muy pocos son de la categoría
que se hace aquí, un signature tour.
Esto es la categoría más alta donde él
esta más involucrado", explica.
Y el hecho de que sea catalogado como un signature tour hará al
campo de golf de Aak-Bal uno de
los mejores del mundo y será porque su diseñador implementa su
más alto nivel de construcción en
el campo campechano.
"Hay tres tipos de campo y la diferencia es el involucramiento de

Jack, en el caso de Aak-Bal hablamos
de la categoría más importante".
Para la posible inauguración del
campo se esperan grandes eventos,
así lo prevé el propio Ross. "Creo
que vamos a hacer una práctica en la
inauguración, lo primero que vamos
a tratar de habilitar para quienes visiten Aak-Bal. Y así la gente pueda
venir y disfrutar un poco de poder
practicar este deporte", afirma.
"Los primeros nueve hoyos estarán listos para la pascua y queremos hacer un torneo de nueve hoyos, con miembros del complejo
turístico, gente local y que vengan
a inaugurarlo y después cuando
tengamos ya los otros nueve hoyos haremos otro torneo. Será el
primer campo golf de 18 hoyos en
Campeche y el primero Jack Nicklaus aquí y automáticamente es ya
uno de los mejores del país", añade.
Pero pensando a futuro Aak-Bal
podría convertirse en sede de un importante torneo internacional, aunque para ello requiere de otros puntos que Ross nos comentó.
"Un torneo internacional claro
que se podría hacer en Aak Bal, lo
que se necesitaría para el un torneo
de la PGA es que el campo tenga una
cierta medida, aquí serán más de 7
mil yardas, a nivel del mar, eso significa que será un campo bastante largo y retador. Por ejemplo, si juegas
en la Ciudad de México la bola vuela
más, porque hay menos resistencia
en el aire, pero aquí por estar a nivel
del mar la bola es más pesada".
"Es un par 72, eso también es
importante pensando en un torneo de la PGA, pero lo que se necesita para hacer un torneo de golf
es sin duda un hotel. Un lugar donde puedas hospedar a jugadores y
aficionados, hablando de más de
500 personas", presume.
Por lo tanto serán necesarios hoteles, patrocinadores y que el visitante, en su mayoría extranjero, pueda
llegar con mayor facilidad al lugar.

En Facebook:
AAK-BAL OFICIAL

En Twitter:
@AakBalOficial

SOBRE EL CAMPO

¿Quién es el diseñador?
- Jack Nicklaus es considerado
uno de los mejores golfistas de
la historia, ganó un total de 18
torneos -profesionales y 20 si se
cuentan los dos Abiertos de Esta-

dos Unidos Aficionado que ganó
en 1959 y 1961 y tras su retiro se
convirtió en un importante diseñador de campos de gol.
- Además de estos títulos organiza su propio torneo del PGA Tour,
el Memorial Tournament, escribe libros sobre técnica de juego y
autobiográficos, diseña campos
de golf (su compañía es una de
las más importantes del mundo)
y tiene su propia marca de equipamiento de golf, que fue fundada en 1992.

Por otra parte, quienes gusten de
practicar golf en Campeche tendrán
varias opciones para ir a Aak-Bal. Ya
sea comprando un departamento en
el lugar, con una membresía incluida
o adquirir una aparte.
"La persona que quiera jugar golf
debe pagar su paquete, pero valdrá
la pena. Hemos pensado en vender
membresías para la gente local y para
la gente que compre departamentos o
viva aquí habrá promociones", explica.
Y aquellos que no sean expertos
también han sido considerados. "Para la gente que sea novata habrá un
tiro de práctica con un centro de ins-

trucción con profesionales que darán cursos y clases de golf. Un cuarto
de instrucción cerrado y allí se da la
práctica con alta tecnología".
Sobre la construcción Ross afirma
que con la casa club, maquinaria, materiales usados y empleados, se estarían
invirtiendo 18 millones de dólares.
Finalmente confirmó que han sido
cuidadosos con la flora y fauna del lugar. "Será un campo ecológico. El agua
de los lagos será para regar el campo.
Los árboles y la fauna local se han respetado. Si encontramos una serpiente
no la matamos, la colocamos en otroslado. Respetamos todo ello", concluyó.

18

Hoyos par 72 tendrá.

7,259

Yardas sería el largo.

