
Los promotores Golf Xaz, en 
Oleiros, anunciaron ayer que, si 
no aparecen contratiempos, abri-
rán las instalaciones de este cam-
po a sus socios en el mes de ma-
yo. En estos momentos, puntua-
lizan que ya están ejecutadas el 
95 % de las obras, en las que han 
trabajado desde el inicio más de 
cien personas, y se está ultiman-
do detalles en el campo de golf 
y llevando a cabo remates en la 
casa club, así como en las pistas 
de pádel y en las piscinas.

Esta actuación se ha desarro-
llado en un espacio de más de 
50 hectáreas en el que, remar-
can, se ha priorizado la integra-
ción en el entorno natural, res-
petando el patrimonio histórico 
y ambiental. 

Las instalaciones de Golf Xaz 
cuentan con tres áreas naturales 
inalteradas con castaños, robles, 
pinos y chopos, así como los cur-
sos fluviales existentes y su vege-

Las instalaciones de Golf Xaz 
abrirán sus puertas en mayo
Ahora se finaliza la casa club, las pistas de pádel y las piscinas

Las instalaciones previstas en este campo de golf de Xaz están ejecutadas en un 95 %.  

tación de ribera. Además, en su 
desarrollo se han plantado más 
de 300 árboles, como camelios, 
abedules, tilos, fresnos, hayas y 
tuyas, entre otras especies. Los 
promotores indican que los edi-
ficios que albergan las instala-
ciones y servicios se adaptan al 
espacio natural, «con un diseño 
moderno, pero respetuoso con 
el entorno y en el que destaca 
el pazo de Xaz, antigua e ilustre 
edificación del siglo XVII que se 
convertirá en el epicentro de las 
operaciones de Golf Xaz y sím-
bolo icónico del mismo». El pa-
zo fue restaurado recientemente 
y cuenta con unos jardines muy 
cuidados.

Social, deportivo y familiar
Golf Xaz se proyecta como un 
club social, deportivo y familiar 
con unas instalaciones en las que 
destaca un campo con 18 hoyos, 
par 72, que ha sido diseñado por 
Stirling & Martin; una casa club 

emplazada en el pazo y un área 
social con un chalé con cafete-
ría, piscinas, pista multidepor-
te, zonas verdes y área de jue-
gos infantiles. Es apto para juga-
dores de todos los niveles e in-
cluye un campo de prácticas y 
putting green.

En el apartado deportivo, los 
socios podrán disfrutar de un 
club con gimnasio, cuatro pistas 
de pádel de césped artificial y pa-
redes de metacrilato, incluyen-
do una pista semipanorámica y 
una de tenis de césped artificial. 

Los promotores indican que 
en Golf Xaz han optado por una 
fórmula societaria que permitirá 
a los socios ser propietarios del 
club y poder transmitir su condi-
ción de socio mediante la adqui-
sición de una acción, que da de-
recho de uso y disfrute del club, 
así como a su cónyuge e hijos 
menores de 25 años, con el co-
rrespondiente abono de las cuo-
tas familiares.
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REDACCIÓN ■ A Coruña 

Con las obras del campo de golf 
ejecutadas al 95%, y si no hay con-
tratiempos de última hora, Golf Xaz 
abrirá las puertas a sus socios a lo 
largo del próximo mes de mayo. En 
la actualidad se está ultimando de-
talles en el campo de golf y llevan-
do a cabo remates en la Casa Club, 
así como en las pistas de pádel y en 
las piscinas, anuncia la entidad in-
versora, Inveravante. 

Toda la actuación se ha desarro-
llado, especifica, en un espacio de 
más de 50 hectáreas en el que “se 
ha priorizado la integración en el 
entorno natural y respetando el pa-
trimonio histórico y ambiental”. 
Mantener inalteradas las áreas na-
turales inalteradas con castaños, ro-
bles, pinos y chopos, así como los 

cursos fluviales existentes y su ve-
getación de ribera, fue uno de los 
objetivos en el diseño. Además, se 
han plantado más de 300 árboles 
de especies como camelios, abedu-
les, tilos, fresnos, hayas y tuyas. 

“Los edificios que albergan las 
instalaciones y servicios se adaptan 
al espacio natural, con un diseño 
moderno pero respetuoso con el 
entorno y en el que destaca el Pazo 
de Xaz, antigua e ilustre edificación 
del siglo XVII que se convertirá en 
el epicentro de las operaciones de 
Golf Xaz y símbolo icónico del mis-
mo”, indican. 

Ubicado en el municipio de 
Oleiros y con buenas comunicacio-
nes con la ciudad de A Coruña y 
otras poblaciones circundantes, 
Golf Xaz, primer campo de golf que 
se abre en Galicia desde 2007, será 

un club social, deportivo y familiar 
con unas instalaciones deportivas 
de primer nivel. Constará de cuatro 
zonas: el campo de golf, con 18 ho-
yos, par 72 y diseñado por Stirling & 
Martin; la Casa Club, en el Pazo de 
Xaz, que dispondrá de restaurante, 

cafetería, salón, vestuarios, tienda, 
recepción y las oficinas del club; un 
área social pensada y diseñada pa-
ra las familias y su ocio con pisci-
nas, pista multideporte, zonas ver-
des y área de juegos infantiles; y el 
área deportiva, un club para los so-

cios con gimnasio, pistas de pádel 
de césped artificial y otra de tenis 
de césped artificial.  

Golf Xaz ha optado por una fór-
mula societaria que permitirá a los 
socios ser propietarios y transmitir 
su condición de socio. 

Vista de las instalaciones del campo de Golf Xaz. // La Opinión

Las obras están ejecutadas al 96% y se 
ultiman detalles del recorrido de 18 hoyos

El campo de Xaz 
abrirá en mayo
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Golf Xaz, actualmente con las obras del campo de golf ejecutadas al 
95 %, abrirá sus puertas a lo largo del próximo mes de mayo 
09/03/2021 

Autor: Redacción 
Con las obras del campo de golf ejecutadas al 95 %, si no hay contratiempos de última hora Golf Xaz 
abrirá las puertas a sus socios a lo largo del próximo mes de mayo. En la actualidad se está ultimando 
detalles en el campo de golf y llevando a cabo remates en la casa club así como en las pistas de pádel y 
en las piscinas. Desde el comienzo de las obras han trabajado en las mismas más de cien personas. 

Toda la actuación se ha desarrollado en un espacio de más de cincuenta hectáreas en el que se ha 
priorizado la integración en el entorno natural y respetando el patrimonio histórico y ambiental. Una 
importante parte de Golf Xaz mantiene áreas naturales inalteradas con castaños, robles, pinos y 
chopos, así como los cursos fluviales existentes y su vegetación de ribera. Además, se han plantado 
más de trescientos árboles de especies como camelios, abedules, tilos, fresnos, hayas y tuyas, entre 
otros. 

El recorrido, diseño de Stirling & 
Martin Golf Architects, se ha 
sembrado con diversas especies 
aportadas por Semillas 
Fitó como la variedad de Agrostis 
stolonífera 007 en greens que 
destaca por su calidad y facilidad 
de mantenimiento y por su 
máxima resistencia a 
enfermedades como Dollar spot, 
así como resistencia a la salinidad, 
o la mezcla que se ha elegido para 
tees, calles y rough a base de 
variedades élite de color claro 
para enmascarar la Poa annua del 
terreno (60 % Lolium 

perenne ZURICH, 20 % Festuca rubra rubra RUFI y 20 % Festuca rubra trichophylla ABERCHARM). 
Por otra parte el campo cuenta con el sistema de riego Stratus II de Rain Bird, un sistema con 
permite disponer al head greenkeeper de los elementos básicos que el campo de golf necesita para 
mantener eficientemente unas buenas condiciones de juego. 
  
 
  
Los edificios que albergan las instalaciones y servicios se adaptan al espacio natural, con un diseño 
moderno pero respetuoso con el entorno y en el que destaca el Pazo de Xaz, antigua e ilustre 
edificación del siglo XVII que se convertirá en el epicentro de las operaciones de Golf Xaz y símbolo 
icónico del mismo. 
Ubicado en el municipio coruñés de Oleiros y con buenas comunicaciones con la ciudad de A Coruña y 
otras poblaciones circundantes, Golf Xaz aspira a ser un club social, deportivo y familiar con unas 
instalaciones deportivas de primer nivel repartidas en cuatro grandes zonas: 

https://golfindustria.es/author/alejandro-nagy/
https://golfindustria.es/stirling-martin-golf-architects/
https://golfindustria.es/stirling-martin-golf-architects/
https://golfindustria.es/semillas-fito/
https://golfindustria.es/semillas-fito/
https://golfindustria.es/rain-bird/
https://golfindustria.es/


• Un campo de golf de dieciocho hoyos par 72, el primer campo de golf que se inaugura 
en Galicia desde 2007, apto para jugadores de todos los niveles, incluye un campo de 
prácticas y putting-green. 

• Una casa club, emplazada en el recientemente rehabilitado Pazo de Xaz en el que 
destacan sus espectaculares jardines, que dispondrá de restaurante, cafetería, salón, 
vestuarios, tienda, recepción y albergará las oficinas del club. 

• Un área social pensada y diseñada para las familias en búsqueda de un estilo de vida 
activo. Se ubica en el corazón del campo de golf y se trata de un espacio para el ocio con 
un chalet social con cafetería, piscinas, pista multi-deporte, zonas verdes y área de 
juegos infantiles. 

• Un área deportivas con gimnasio, cuatro pistas de pádel de césped artificial y paredes 
de metacrilato (incluyendo una pista semipanorámica) y una de tenis de césped 
artificial situadas detrás del green del hoyo 3 y es accesible a pie desde la casa club. 

  
Golf Xaz ha optado por una fórmula societaria que permitirá a los socios ser propietarios del club y 
poder transmitir su condición de socio. Mediante la adquisición de una acción, el titular tiene el 
derecho de uso y disfrute del club, así como a su cónyuge e hijos menores de veinticinco años, con el 
correspondiente abono de las cuotas familiares. 
  

 
https://golfindustria.es/golf-xaz-actualmente-con-las-obras-del-campo-de-golf-ejecutadas-al-95-abrira-sus-
puertas-a-lo-largo-del-proximo-mes-de-mayo/  
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El campo de golf Xaz de Oleiros abrirá sus 
instalaciones en mayo 

 
por NoticiasGalicia.com 
El campo de golf Xaz que Inveravante está construyendo en el municipio coruñés de Oleiros 
abrirá sus instalaciones puertas previsiblemente en mayo, ya que el 95 % de las obras está 
concluida, informa la constructora este martes en un comunicado. Actualmente ultiman los 
detalles en el campo de golf y en la Casa Club, así como en las pistas de pádel y en las 
piscinas, en los que trabajan un centenar de personas. 
  
Este espacio de más de 50 hectáreas integrado en el entorno natural y respetando el 
patrimonio histórico y ambiental, mantiene áreas naturales inalteradas con castaños, robles, 
pinos y chopos, así como los cursos fluviales existentes y su vegetación de ribera, y se han 
plantado más de 300 árboles de especies como camelios, abedules, tilos, fresnos, hayas y 
tuyas, entre otros. 
  
Entre los edificios que albergan las instalaciones y servicios destaca el Pazo de Xaz, una 
antigua edificación del siglo XVII que se convertirá en el epicentro de las operaciones de 
Golf Xaz y símbolo icónico del mismo. Este campo de golf será el primero que se abre en 
Galicia desde 2007, tiene 18 hoyos, par 72 y ha sido diseñado por la firma Stirling & Martin. 
 

http://www.noticiasgalicia.com/index.php/ocio-a-coruna/autor/193-noticiasgaliciacom
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Galicia abre su primer campo de golf en 
14 años: Inveravante da luz verde a Xaz 
La corporación de la familia Jove prevé abrir las puertas de 
Golf Xaz, en Oleiros, en próximo mes de mayo, en plena 
desescalada 

 

Por Economía Digital Galicia9 de marzo de 2021 
a las 13:08 

Inveravante, la corporación empresarial de la familia Jove, prevé abrir el próximo mes 
de mayo su campo de golf en Xaz, en el municipio coruñés de Oleiros. La compañía 
explica que, en estos momentos, con las obras ejecutadas al 95%, se últiman los 
detalles de la apertura tanto en el campo como en otras instalaciones adyacentes como la 
casa club, las pistas de pádel y las piscinas. 

El gigantesco complejo tiene una extensión de más de 50 hectáreas. Los promotores 
destacan que en las obras se ha dado empleo a más de 100 personas. Además “se ha 
respetado el patrimonio artístico y ambiental del entorno”. “Una importante parte de 
Golf Xaz mantiene áreas naturales inalteradas con castaños, robles, pinos y chopos, así 

https://www.economiadigital.es/galicia/autores/egalicia3


como los cursos fluviales existentes y su vegetación de ribera. Además, se han plantado 
más de 300 árboles de especies como camelios, abedules, tilos, fresnos, hayas y tuyas, 
entre otros”, indican. 

De un campo de golf a pistas de pádel 

El complejo Golf Xaz cuenta con un campo de juego de 18 hoyos. Es el primero que se 
abre en Galicia desde 2007. 

El proyecto de Inveravante también cuenta con una Casa Club. Se emplaza, 
precisamente, en el Pazo de Xaz. Dispondrá de restaurante, cafetería, salón, vestuarios, 
tienda y recepción, además de albergar las oficinas del club. 

El complejo dispone de un “área social”. “Se emplaza en el corazón del campo y es un 
espacio para el ocio con un chalet social con cafetería, piscinas, pista multi-deporte, 
zonas verdes y área de juegos infantiles”, indican desde la compañía. Al margen, habrá 
un club para los socios con gimnasio, pistas de pádel y tenis. 

Socios y propietarios 

Inveravante ha optado por gestionar el campo de golf usando una fórmula societaria 
que permitirá a los socios ser propietarios del club y poder transmitir su condición de 
socio. “Mediante la adquisición de una acción, el titular tiene el derecho de uso y 
disfrute del Club, así como a su cónyuge e hijos menores de 25 años, con el 
correspondiente abono de las cuotas familiares”, explican. 

 

 



 

 
 

Golf Xaz: El nuevo club social, deportivo y 
familiar de Oleiros (A Coruña) que abre en mayo 
Será el primer campo de golf que abra en Galicia desde 2007 y una 
fórmula societaria permitirá a los socios ser propietarios del club 

REDACCIÓN 

12:33 · 9/3/2021 

 
Golf Xaz 

OFRECIDO POR: 

Golf Xaz está llamado a ser el nuevo club social, deportivo y 

familiar de Oleiros (A Coruña) cuyos responsables han anunciado 

que está previsto que abra sus puertas a los socios el próximo 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/direccion_ird93mzv


mayo debido a que el campo de golf está ejecutado ya al 95%. En la 

actualidad, también se están ultimando detalles en la Casa Club, así 

como en las pistas de pádel y las piscinas. 

 

Toda la actuación se ha desarrollado en un espacio de más de 50 

hectáreas en el que se ha priorizado la integración en el 

entorno natural respetando el patrimonio histórico y 

ambiental. Una parte importante de Golf Xaz es que se mantienen 

áreas naturales inalteradas con castaños, robles, pinos y 

chopos, así como los cursos fluviales existentes y su vegetación 

de ribera. Además, se han plantado más de 300 árboles de especies 

como camelias, abedules, tilos, fresnos, hayas y tuyas, entre otros. 

 
  



 

Golf Xaz de Oleiros abre 
sus puertas en mayo 
El campo de golf está ejecutado al 95 % y 

actualmente se está trabajando en finalizar la 
casa club, las pistas de pádel y las piscinas 

 
D. V. 
09/03/2021 13:05 H 

  
Los promotores Golf Xaz, en Oleiros, han anunciado este viernes 
que, si no aparecen contratiempos, abrirán las instalaciones 
de este campo a sus socios en el mes de mayo. En estos 
momentos, puntualizan que ya están ejecutadas el 95 % de las 
obras, en las que han trabajado desde el inicio más de 100 
personas, y se está ultimando detalles en el campo de golf y 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/oleiros
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/oleiros/2021/03/09/golf-xaz-oleiros-abre-puertas-mayo/00031615290393355981966.htm


llevando a cabo remates en la casa club, así como en las pistas de 
pádel y en las piscinas. 

  

Esta actuación se ha desarrollado en un espacio de más de 50 
hectáreas en el que, remarcan, se ha priorizado la integración en 
el entorno natural, respetando el patrimonio histórico y 
ambiental. Las instalaciones de Golf Xaz cuenta con tres áreas 
naturales inalteradas con castaños, robles, pinos y chopos, así 
como los cursos fluviales existentes y su vegetación de ribera. 
Además, en su desarrollo se han plantado más de 300 
árboles, como camelios, abedules, tilos, fresnos, hayas y tuyas, 
entre otras especies. 

  

Los promotores indican que los edificios que albergan las 
instalaciones y servicios se adaptan al espacio natural, «con un 
diseño moderno pero respetuoso con el entorno y en el que 
destaca el pazo de Xaz, antigua e ilustre edificación del siglo XVII 
que se convertirá en el epicentro de las operaciones de Golf Xaz y 
símbolo icónico del mismo». 

 

  

Golf Xaz se proyecta como un club social, deportivo y familiar con 
unas instalaciones deportivas en las que destaca un campo con 18 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/oleiros/2021/03/09/golf-xaz-oleiros-abre-puertas-mayo/00031615290393355981966.htm


hoyos, par 72 y ha sido diseñado por Stirling & Martin; una casa 
club emplazada en el pazo y un área social con un chalé social con 
cafetería, piscinas, pista multideporte, zonas verdes y área de 
juegos infantiles. 

  

En el apartado deportivo, los socios podrán disfrutar de un club 
con gimnasio, cuatro pistas de pádel de césped artificial y 
paredes de metacrilato, incluyendo una pista semipanorámica 
y una de tenis de césped artificial.  

  

 Los promotores indican que en Golf Xaz han optado por una 
fórmula societaria que permitirá a los socios ser propietarios 
del club y poder transmitir su condición de socio mediante la 
adquisición de una acción, que da derecho de uso y disfrute del 
club, así como a su cónyuge e hijos menores de 25 años, con el 
correspondiente abono de las cuotas familiares. 

 

  



 

 

 

 

 

EFE | MARTES, 9 DE MARZO DE 2021, 12:54 

El campo de golf Xaz que Inveravante está construyendo en el municipio 
coruñés de Oleiros abrirá sus instalaciones puertas previsiblemente en mayo, 
ya que el 95 % de las obras está concluida, informa la constructora este martes 
en un comunicado. 
Actualmente ultiman los detalles en el campo de golf y en la Casa Club, así 
como en las pistas de pádel y en las piscinas, en los que trabajan un centenar 
de personas. 
Este espacio de más de 50 hectáreas integrado en el entorno natural y 
respetando el patrimonio histórico y ambiental, mantiene áreas naturales 
inalteradas con castaños, robles, pinos y chopos, así como los cursos fluviales 
existentes y su vegetación de ribera, y se han plantado más de 300 árboles de 
especies como camelios, abedules, tilos, fresnos, hayas y tuyas, entre otros. 
Entre los edificios que albergan las instalaciones y servicios destaca el Pazo de 
Xaz, una antigua edificación del siglo XVII que se convertirá en el epicentro de 
las operaciones de Golf Xaz y símbolo icónico del mismo. 

https://www.elidealgallego.com/firmas/efe


 

 

 

 

 

EFE | MARTES, 9 DE MARZO DE 2021, 12:54 

El campo de golf Xaz que Inveravante está construyendo en el municipio coruñés de Oleiros 

abrirá sus instalaciones puertas previsiblemente en mayo, ya que el 95 % de las obras está 

concluida, informa la constructora este martes en un comunicado. 

Actualmente ultiman los detalles en el campo de golf y en la Casa Club, así como en las pistas 

de pádel y en las piscinas, en los que trabajan un centenar de personas. 

Este espacio de más de 50 hectáreas integrado en el entorno natural y respetando el 

patrimonio histórico y ambiental, mantiene áreas naturales inalteradas con castaños, robles, 

pinos y chopos, así como los cursos fluviales existentes y su vegetación de ribera, y se han 

plantado más de 300 árboles de especies como camelios, abedules, tilos, fresnos, hayas y 

tuyas, entre otros. 

Entre los edificios que albergan las instalaciones y servicios destaca el Pazo de Xaz, una antigua 

edificación del siglo XVII que se convertirá en el epicentro de las operaciones de Golf Xaz y 

símbolo icónico del mismo. 

Este campo de golf será el primero que se abre en Galicia desde 2007, tiene 18 hoyos, par 72 y 

ha sido diseñado por la firma Stirling & Martin. 

  

https://www.elidealgallego.com/firmas/efe


Este campo de golf será el primero que se abre en Galicia desde 2007, tiene 18 
hoyos, par 72 y ha sido diseñado por la firma Stirling & Martin. 
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