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Juega al golf con Donald Trump 
en Escocia

Descubre tres de los mejores campos del norte de Escocia y duerme 
en MacLeod House, el castillo escocés de Donald Trump.
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En BRU&BRU, hemos diseñado un exclusivo planazo de golf 
que te permitirá alojarte durante tres noches en MacLeod House, 
el castillo de Donald Trump en Aberdeenshire, en el que duerme 
él mismo cuando visita el país y jugar en tres de los campos más 
exclusivos del país.

Si eres un apasionado del golf, no puedes 
perderte esta escapada al norte de Escocia. 

MacLeod House & Lodge, la 
histórica mansión escocesa de 
Donald J. Trump, que compró 
en honor a su madre que era 
escocesa, tiene su origen en un 
antiguo albergue de caza del 
siglo XVI y está enclavada en el 
corazón de la espectacular finca 
Trump del magnate en Menie 
Estate. Con un magnífico campo 
de golf de 18 hoyos situado en 
medio de las grandes dunas de 
la costa, el Trump International 
Golf Links en Aberdeenshire es 
un destino insuperable. 

Nombrado el primer hotel de 
cinco estrellas en Aberdeenshire 
por Visit Scotland, este exclusivo 
boutique hotel (abierto al público 
a finales de 2013) ofrece un total 
de 16 Habitaciones Superiores y 
Grand Deluxe –repartidas entre 
la casa principal y el lodge- un 
íntimo bar lounge, el restaurante 
gastronómico MacLeod y La 
Brasserie, que forma parte del 
Club House del campo de golf.

Con sus escaleras secretas, 
chimeneas tradicionales, bodega 
privada de maltas y vinos y sus 
pintorescos jardines, MacLeod 
House & Lodge está abierto todo 
el año y ofrece lujo y comodidad 
en un lugar aislado y en un 
entorno natural espectacular 
y a tan sólo a 20 minutos del 
aeropuerto de Aberdeen.

Trump International Golf Links
El campo de golf propiedad de Donald Trump, a tan sólo 5 
minutos de MacLeod House, goza de unas vistas únicas y ha sido 
construido respetando las dunas naturales de la costa del Mar del 
Norte. Con par 72 y 18 hoyos, es adecuado para todos los niveles 
de golfistas y es posible coincidir con el magnate norteamericano 
y encontrarlo en el hoyo 13 que es su favorito porque ha sido 
diseñado en el sentido transversal al resto.
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Nuestro pack especial de Trump Golf by BRU&BRU incluye 
también dos green fees para descubrir y disfrutar de otros dos 
campos exclusivos: el Cruden Bay Golf Club y el Royal Aberdeen 
Golf Club. Éste último es un campo privado que sólo está abierto 
para miembros y para los huéspedes de MacLeod House.

Gastronomía, parques nacionales y whisky
Después de jugar al golf, os recomendamos degustar la gastronomía 
tradicional de la zona en La Brasserie, el restaurante casual del 
Club House, donde podréis degustar el mejor “Fish&Chips” de 
la zona y realizar una cata de cervezas artesanas de la región o 
disfrutar del restaurante gastronómico MacLeod donde el chef 
Paul Whitecross os deleitará con sus recetas de platos de caza y 
los tradicionales “white pudding” y “haggis” escoceses.

Cerca de MacLeod House, os proponemos interesantes 
excursiones y actividades como una visita al Parque Nacional de 
Glen Tanar State que ofrece uno de los paisajes más auténticos de 
Escocia. Una visita a a Johnstons of Elgin, una de las fábricas de 
telas más antiguas de Escocia donde producen los tradicionales 
tejidos de tweed y tartanes y donde el propio Donald Trump 
compra sus pullovers. Y no podemos regresar de Escocia sin 
conocer The Glendronach Distillery y catar el whisky que 
elaboran y embotellan para Trump.

TRUMP GOLF SCOTLAND by BRU&BRU
Incluye: 3 noches de alojamiento en Hab. Superior en 
MacLeod House & Lodge con desayuno incluido
3 rounds en los 3 campos de golf cercanos a MacLeod 
House: Trump International Golf Links, Royal Aberdeen y 
Cruden Bay.
Para reservas del 15 de abril al 30 de noviembre de 2016
A partir de 850€ por persona. Vuelos no incluidos
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