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RLH PROPERTIES ACERCA A MADRID AL PGA TOUR
EL GANADOR DEL QUALIFIER OBTENDRÁ UNA EXENCIÓN PARA JUGAR EN EL
MAYAKOBA GOLF CLASSIC 2020 DEL PGA TOUR

PLAYA DEL CARMEN, MEXICO (22 de octubre de 2020) — RLH Properties, como propietarios del desarrollo
Mayakoba en México y del hotel Villa Magna en España, ha lanzado el Villa Magna Qualifier to Mayakoba. El
Qualifier se disputará el 16 de noviembre en el Club de Campo Villa de Madrid, y el ganador tendrá un pase
directo para la edición XIV del evento pionero del PGA TOUR en México, el Mayakoba Golf Classic 2020, que
se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre, en el Campo de Golf El Camaleón, en Mayakoba, Riviera Maya México.
“Como madrileño, mexicano de adopción y amante del golf es un orgullo poder ofrecer esta oportunidad al
golf español y estrechar, todavía más, los lazos entre México y España y entre el golf español, el mexicano y el
PGA TOUR”, comentó Borja Escalada, CEO de RLH Properties. “No tengo ninguna duda de que, gracias al
enorme apoyo del Ayuntamiento de Madrid, el Club de Campo Villa de Madrid y la Real Federación Española
de Golf, el Villa Magna Qualifier to Mayakoba será un gran éxito. Nuestro objetivo es que se convierta en una
cita de referencia del golf español todos los años y seguir apoyando este gran deporte en España. Estoy
deseando recibir a los ganadores en Mayakoba” agregó.
Como ya es una tradición, el Mayakoba Golf Classic ha extendido invitaciones en todas sus ediciones sin
excepción a los jugadores más representativos de golf español; a partir de este año, con el fin de potencializar
al máximo la elección del jugador español, se ha organizado esta clasificatoria de la mano del excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid y el Club de Campo Villa de Madrid.
Esta clasificatoria es un torneo que sólo se podrá disputar por invitación, con la presencia de los 20 mejores
profesionales españoles, según el Oficial World Golf Ranking (OWGR) que no cuenten con tarjeta del PGA
TOUR, y los 10 mejores amateurs, según el World Amateur Golf Ranking (WAGR).
El ganador de este Qualifier, obtendrá una invitación directa para disputar el Mayakoba Golf Classic 2020 que
reparte una bolsa de 7.2 millones de dólares americanos y un premio a su campeón de 1.3 millones de dólares,
así como 500 puntos para la FedEx Cup y una invitación al Masters en abril 2021.
“El ayuntamiento de Madrid agradece a RLH Properties que haya apostado por la ciudad y el Club de Campo
Villa de Madrid para celebrar su torneo clasificatorio Villa Magna Qualifier to Mayakoba. El consistorio quiere
así seguir apoyando un deporte tan importante dentro de nuestro país y que a su vez ha experimentado
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crecimiento estos últimos años en la Comunidad de Madrid con un aumento en el número de visitantes que
vienen a disfrutar de sus campos de golf, la amplia oferta gastronómica, cultural y de ocio que tiene la ciudad.”
El Mayakoba Golf Classic tendrá una relevante cobertura mediática en televisión y llegará a más de 220 países
y territorios, incluyendo en España a través de Movistar + Golf, que lo convierten en uno de los torneos con
mayor prestigio del calendario en el PGA TOUR.
El segundo clasificado será invitado a participar en el Monday Qualifier, del Mayakoba Golf Classic (a disputarse
el lunes 30 de noviembre), cuyos cuatro primeros lugares acceden al field del Mayakoba Golf Classic 2020.
Asimismo, los dos jugadores serán hospedados en uno de los cuatro hoteles del desarrollo Mayakoba durante
su estancia en el torneo.
####
ACERCA DE RLH PROPERTIES RLH Properties es una empresa líder en su sector, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y está
especializada en la adquisición, desarrollo y administración de hoteles y resorts de lujo y ultra lujo, así como otros productos residenciales
asociados a marcas hoteleras. Situada en Ciudad de México desde 2013, RLH Properties está participada principalmente por fondos de
pensiones, inversores institucionales, family offices mexicanos y el equipo directivo liderado por Borja Escalada, CEO de la compañía. La
estrategia de inversión de RLH se centra en activos AAA situados en ubicaciones únicas con altas barreras de entrada, en mercados con
baja oferta en proporción a la demanda actual y futura, y en asociación con los mejores operadores hoteleros a nivel internacional. El
portfolio actual de RLH incluye Rosewood Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Andaz Mayakoba, Four Seasons
Mexico City, Hotel Villa Magna, El Camaleón PGA golf, Rosewood Residences Mayakoba, Fairmont Heritage Place Mayakoba y
One&Only Mandarina Private Homes. Además, cuenta con dos proyectos en desarrollo, One&Only Mandarina y Rosewood Mandarina,
cuyas aperturas están previstas para el cuarto trimestre de 2020 y año 2023, respectivamente.
ACERCA DE HOTEL VILLA MAGNA Ubicado en el Paseo de la Castellana de la ciudad de Madrid, este emblemático hotel pertenece a
RLH Properties desde 2018. En la actualidad se encuentra en pleno proceso de transformación con el objetivo de elevar sus prestaciones
a un nivel superior del segmento del lujo. El Hotel comenzará a operar como Rosewood Villa Magna hacia finales de 2021, una vez haya
finalizado la renovación. Con un renovado sentido contemporáneo del estilo y servicio que apela a los viajeros de hoy, Rosewood Villa
Magna contará con 150 habitaciones y suites cuidadosamente decoradas, distinguidas experiencias gastronómicas y un inspirador
Sense®, un Spa de Rosewood.
ACERCA DEL MAYAKOBA GOLF CLASSIC Mayakoba Golf Classic hizo historia en el mundo del golf al ser el primer evento del PGA
TOUR que se jugó fuera de Estados Unidos y Canadá. Un pionero en México, Mayakoba Golf Classic celebra este año su catorceava
edición. Mayakoba cuenta con una bolsa de $7,200,000 dólares, la cual está entre las más grandes del PGA TOUR. El torneo se celebra
anualmente en noviembre y presenta a 132 golfistas profesionales que participan en cuatro rondas de competencia por golpes en el
Club de Golf El Camaleón diseñado por Greg Norman. El estadounidense Brendon Todd es el campeón defensor. Los campeones
anteriores incluyen a: Fred Funk (2007), Brian Gay (2008), Mark Wilson (2009), Cameron Beckman (2010), Johnson Wagner (2011), John
Huh (2012), Harris English (2013), Charley Hoffman (2014), Graeme McDowell (2015), Pat Perez (2016), Patton Kizzire (2017) y Matt Kuchar
(2018).
ACERCA DE MAYAKOBA Ubicado en la Riviera Maya mexicana, Mayakoba es un destino de 620 acres rodeado de la belleza natural de
las lagunas, selvas, aguas tranquilas y una playa de arena blanca con 1 milla de extensión. Se pueden encontrar cuatro hoteles de lujo:
Andaz Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba y Rosewood Mayakoba; Dentro del exclusivo destino hay una gran
cantidad de experiencias de estilo de vida donde se incluyen cuatro spas aclamados, más de 25 restaurantes con cocinas eclécticas y
una plaza de pueblo inspirado en históricas plazas coloniales de México que sirve como un espacio para eventos. Además, los huéspedes
tienen acceso a un sendero natural de tres millas de largo y un espectacular campo de golf, que es el hogar del Mayakoba Golf Classic.
El destino también cuenta con una exclusiva oferta residencial que incluye la colección de villas privadas de Rosewood Residences y las
residencias y penthouses de Fairmont Residences en sus opciones de propiedad completa y fraccional. Los propietarios tienen acceso
a los servicios y amenidades de los cuatro resorts de clase mundial, al campo de golf El Camaleón y a un sinfín de exclusivos beneficios.
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