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KOLUMBUS Cigars participa en el I Torneo de Golf
The Ritz-Carlton, Abama
La primera edición del torneo de golf organizado por The Ritz-Carlton, Abama, celebrado el pasado
21 de octubre en el campo Abama Golf, ubicado en la costa suroeste de Tenerife, se convirtió en el
escenario perfecto para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
Jugado en modalidad Stableford Individual, el torneo
contó con un total de 90 jugadores, quienes salieron
juntos a tiro a las 08:30h, para disfrutar de un día
soleado y sin viento, óptimo para la práctica de este
deporte. Con grandes resultados en las 4 categorías
jugadas, destacan como ganadores, Susana
Fernández de Caleya, en la única categoría de
Damas, junto a Thomas Baggley, Fabio Borrelo y
Francisco Delgado Arrate, ganadores en 1ª, 2ª y 3ª
categoría respectivamente. Otras premiaciones
incluyeron Drive más largo y Bola más cercana, que
fue premiada con una caja de cigarros KOLUMBUS.

Los jugadores pudieron deleitarse con las diversas muestras
gastronómicas presentes en los hoyos más representativos del campo,
para seguir en la Casa Club con la oferta culinaria de algunos de los
restaurantes de The Ritz-Carlton, Abama, entre los que se encontraban
Txoko, la más reciente propuesta de Martin Berasatagui, que junto a
M.B deleitaron a los asistentes con platos pensados en los paladares
más exigentes; Kabuki, de fusión japonesa y toques mediterráneos,
sorprendió con sus diferentes presentaciones de pescados, así como las
propuestas del Restaurante El Mirador y Verona Cucina Italiana, que
dieron el toque gastronómico a un encuentro único.
Además de los cigarros KOLUMBUS, el torneo contó con el patrocinio
de Champagne Taittinger, Grupo Pagoda, Imdicasa, Roche Bobois y
Abama Golf, y con la colaboración de marcas como 100% Pan y
Pastelería, The Concept Boutique & Coffee, Heineken, Coca-Cola, Royal
Bliss, Jamones Blázquez, Gourmet Papaya Premium, Caviar Riofrio, Gandía Blasco y 20/20 Steakhouse, restaurante
del hotel.

