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DISFRUTA DE UN
ENTORNO ÚNICO

Te ayudamos a explorar
cualquier destino en
cualquier época del año.

El campo de golf Las Margas se
sitúa en un entorno privilegiado
rodeado de naturaleza, enmarcado
por los montes de Santa Orosia y
Oturia y junto al río Gállego. Con
una superficie total de sesenta
hectáreas, el campo tiene dos
recorridos, uno principal de 18
hoyos, de par 71, y un Pitch & Putt,
de 9 hoyos. Además, dispone de
una amplia zona de prácticas y de
una escuela de golf.

SENDERISMO
Nuestra situación privilegiada
garantiza un entorno natural
excepcional. De ahí que nuestras
montañas, bosques y campos estén
llenos de senderos acondicionados
y señalizados para su disfrute 
 tanto en familia como para
expertos.  

GOLF
No hay montaña que se le resista a
los amantes del trail running. En el
municipio de Sabiñánigo  hay
recorridos de diferentes niveles de
dificultad en un entorno natural
único. 

CICLISMO
Sabiñánigo es, sin duda, sinónimo
de ciclismo. Un paraíso para todo
tipo de aficionados y profesionales
de la bicicleta. Idílicas carreteras y
puertos de montaña imposibles
para los enamorados de la bicicleta
de carretera. En el municipio de
Sabiñánigo encontrarás un
escenario natural inmejorable y
multitud de rutas BTT y MTB para
todos los niveles y gustos.

TRAIL RUNNING

COMPETICIONES
DEPORTIVAS DURANTE
TODO EL AÑO

www.turismosabiñanigo.es/senderismo

www.turismosabiñanigo.es/ciclismo

www.lasmargasgolfclub.com

www.turismosabiñanigo.es/fiestas-y-eventos
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