DÍA MUNDIAL DEL GOLF

Monforte del Cid (Alicante), Aljaraque
(Huelva) y Reus (Tarragona), los
campos de golf más buscados para
comprar vivienda cerca
Con motivo del Día Mundial del Golf, Fotocasa analiza los municipios
con campos de golf más demandados para encontrar vivienda
● Los municipios más solicitados para comprar presentan un precio de
la vivienda mucho menor al de la media nacional
● San Javier (Murcia), Reus (Tarragona) y Calvià (Mallorca) son los
campos de golf más demandados para alquilar una vivienda próxima
al campo
● El contacto con la naturaleza, la búsqueda de tranquilidad y bienestar
y el auge del deporte son las razones de los compradores
●

Madrid, 15 de julio de 2022
En los dos últimos años de pandemia el golf ha sido uno de los deportes que más
seguidores ha captado, alcanzando un número total de 284.954 licencias en 2021, lo que
supone un 4,8% más de federados, según el Instituto de Empresa (IE). En este sentido,
también se ha incrementado la búsqueda de viviendas en zonas cercanas a campos de
golf para que los deportistas -profesionales o no- puedan acudir a entrenar sin tener que
realizar grandes desplazamientos. Los municipios españoles más solicitados para
comprar una vivienda cercana a un campo de golf son Monforte del Cid (Alicante),
Aljaraque (Huelva) y Reus (Tarragona), según muestran los datos de las búsquedas por
campo de golf realizadas por los usuarios en el portal inmobiliario Fotocasa.
De hecho, con un precio de venta de 1.554,14 €/m2, Monforte del Cid se convierte en
el municipio con campo de golf más buscado para comprar una vivienda. El
municipio alicantino es seguido por Aljaraque, en Huelva, donde el precio de compra se

sitúa en los 1.372,77€/m2, y por Reus, en Tarragona, localización en la cual el precio de
compra alcanza los 1.302,04€/m2.
Otras zonas que destacan entre aquellos que quieren comprar una vivienda próxima a
campos de golf son Guillena (913€/m2) y Vícar (831,31€/m2), en la costa andaluza; Sant
Jordi (949€/m2), en Castellón; Egüés (2.817,61€/m2), en la región de Navarra; O Grove
(1.526,42€/m2), en Pontevedra; y Simancas (1.299€/m2), en Valladolid.
“Las preferencias y necesidades habitacionales de los ciudadanos se han modificado,
generando una gran demanda por mejorar su condición de vida a través de la compra de
vivienda. Vivir en zonas costeras, rurales y del extrarradio se ha vuelto un reclamo de la
mayoría de la sociedad. Por ello, los campos de golf atesoran un gran atractivo para el
comprador con perfil de mediana edad y un nivel socioeconómico alto. Además, el precio
de la vivienda en estos municipios se encuentra muy por debajo de la media, por lo que
se convierten en una excelente opción para quienes buscan practicar este deporte de
forma habitual. Y es que desde el impacto de la pandemia, las nuevas exigencias de los
ciudadanos, pasan por demandar más contacto con la naturaleza y están relacionadas
con la búsqueda de tranquilidad y bienestar”, comenta María Matos, directora de Estudios
y Portavoz de Fotocasa.
Asimismo, el auge del golf también ha llamado la atención de aquellos que buscan
alquilar una vivienda para poder practicar este deporte. San Javier, en Murcia, encabeza
la lista de municipios más buscados con un precio mensual de 7,29€/m2. El municipio
murciano es seguido por Reus, en Tarragona, donde el precio por metro cuadrado se sitúa
en 7,79€/m2, y Calvià, en Mallorca, que alcanza un precio de 19,26€/m2.
A la lista de municipios con campos de golf más buscados para arrendar una vivienda se
suma Simancas (7,29€/m2), en Valladolid; Fuente Álamo (4,99€/m2), en Murcia; VélezMálaga (10,40€/m2), Mont-roig del Camp (10,67€/m2), en Tarragona; Grijota (5,94€/m2),
en Palencia; Corvera de Asturias (5,53€/m2), en Asturias; y Egüés (10,18€/m2), en Navarra.

Sobre Fotocasa
Portal inmobiliario que cuenta con inmuebles de segunda mano, promociones de obra
nueva y viviendas de alquiler. Cada mes genera un tráfico de 34 millones de visitas (75% a
través de dispositivos móviles). Mensualmente elabora el índice inmobiliario Fotocasa, un
informe de referencia sobre la evolución del precio medio de la vivienda en España, tanto
en venta como en alquiler.
Toda nuestra información la puedes encontrar en nuestra Sala de Prensa.
Fotocasa pertenece a Adevinta, una empresa 100% especializada en Marketplaces
digitales y el único “pure player” del sector a nivel mundial.
Más información sobre Fotocasa.

Sobre Adevinta Spain
Adevinta Spain es una compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales
empresas del sector tecnológico del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en
sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), empleo (InfoJobs),
motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano
(Milanuncios).
Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años
de trayectoria en España, convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía
está en Barcelona y cuenta con una plantilla de 1.200 personas comprometidas con
fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando
una nueva oportunidad a quienes la están buscando y dando a las cosas una segunda vida.
Adevinta tiene presencia mundial en 14 países. El conjunto de sus plataformas locales
recibe un promedio de 1.300 millones de visitas cada mes.
Más información en adevinta.es
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