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Prefacio

Estimados empresarios de campos de golf, queridos presidentes,  

la clasificación por estrellas en la industria hotelera existe desde hace muchos años. Mientras 
tanto, este sistema se ha abierto camino en la industria del golf. Porque una cosa es un hecho: 
no hay dos campos de golf iguales.

En 2005, la Bundesverband Golfanlagen e.V. desarrolló un sistema de clasificación de campos 
de golf con criterios objetivamente medibles. Además de la objetividad, la transparencia y la 
voluntariedad son otros principios de este concepto.

Con un catálogo de evaluación, se evalúan más de 200 puntos diferentes en doce categorías 
según criterios objetivamente medibles con estrellas de 1* a 5* superior. La implementación 
y clasificación la llevan a cabo auditores externos e independientes que tienen muchos años 
de experiencia en la industria del golf y que también tienen que pasar por un proceso de  
selección desarrollado por el Bundesverband Golfanlagen e.V.

Mientras tanto, 140 campos de golf en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Italia, Portugal 
y Turquía se han unido a este sistema.

Todos los campos de golf se benefician de campañas de marketing conjuntas y de un potencial 
de más de 250.000 golfistas que juegan en campos de golf estrella y que en sus viajes buscan 
específicamente campos de golf que cumplan con sus requisitos de calidad. Siempre debe 
prestar atención al sello de estrella, que identifica a todos los excelentes campos de golf.

Los responsables de clubes y campos de golf tienen una clara ventaja competitiva con la 
clasificación por estrellas, ya que pueden utilizarla para mostrar claramente a sus huéspedes 
qué estándares de calidad cumplen. Además, se benefician de un claro posicionamiento en el 
mercado, trabajo de relaciones públicas y medidas de marketing relacionadas con Golf Stars 
en el país y en el extranjero.

Lo apoyamos con un alto nivel de compromiso personal, competencia profesional, muchos 
años de experiencia, confiabilidad, comercio pragmático, alegría y una variedad de servicios.

Christian von Oven
(Presidente de la Junta)

Christian von Oven
Presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación Federal de Campos de Golf 
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Datos de contacto Alemania, Austria, Suiza:
Suzana Hopf
Teléfono:  +49  8106  99544917
Correo electrónico:  hopf@bvga.de

Datos de contacto Italia:
Paul Fischnaller
Teléfono:  +39  34  83654461
Correo electrónico:  fischnaller.golf@gmail.com
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Declaraciones sobre la historia  
de éxito

„Un sistema de calificación confiable como la Clasificación Internacional de 
Estrellas de Golf es un ancla importante para nuestros clientes en la evaluación 
objetiva de nuestros 11 campos de golf y sus servicios, especialmente en un 
mundo digitalizado en el que todo y todos pueden compararse. El posiciona-
miento claro a través de la Clasificación de estrellas de golf garantiza la trans-
parencia del lado del cliente y del lado del operador para ciertos estándares 
de calidad y rendimiento que a uno le gustaría ofrecer constantemente a sus 
clientes. ¡Un sistema que funciona!“

„Desde nuestro punto de vista, la Clasificación Internacional de Estrellas  
del Golf crea transparencia y seguridad adicionales. Con un establecimiento 
clasificado, el huésped ya sabe antes de llegar qué servicios y ofertas  
objetivas y, en consecuencia, también las categorías de precios correspon-
dientes le esperan en el campo de golf.“

„Las ventajas de la Clasificación Internacional de Estrellas del Golf son obvias 
para nosotros: Un posicionamiento claro en el mercado del golf y transparencia 
para el cliente. Además, utilizamos la Clasificación Internacional de Estrellas 
del Golf como herramienta de marketing para mejorar la accesibilidad de  
nuestro grupo objetivo. Además, ya recibimos un análisis claro de las fortalezas 
y debilidades del formulario de la encuesta, lo que ha llevado a una mejora en 
la calidad de nuestro servicio y la gama de servicios.“

„La clasificación por estrellas ayuda a nuestros clientes ya nosotros mismos a 
orientarse. Gracias a las estrellas, conocemos nuestras fortalezas objetivas y,  
por lo tanto, podemos priorizar, planificar y posicionarnos mejor en el mercado. 
Los clientes, por otro lado, saben qué esperar, porque todos entienden de forma 
inmediata e intuitiva la orientación hacia el mundialmente famoso sistema de 
cinco estrellas, independientemente de si son principiantes o jugadores  
experimentados. La clasificación también nos ayuda internamente al comparar 
nuestros sistemas y revelar las fortalezas y debilidades respectivas.“

Dirk Weiland
Director general GOLF absolute

ERNST TSCHERTEU
Director general del campo de golf de Moosburg/Pörtschach

TIM STEFFENS
Director general del campo de golf Deinster Geest

BJÖRN BECKER
Director general campo de golf Iffeldorf, campo de golf Thailing,  
campo de golf Cleebronn, campo de golf Steißlingen
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Estrellas de golf 

Landgut Dreihof 5 ✭ Sup
Lietzenhof 4 ✭

Saarland  
St. Wendel 5 ✭ Sup

Berlin Brandenburg  
Golfresort Semlin 4 ✭
Gross Kienitz 5 ✭ 
Stolper Heide 5 ✭   
Mecklenburg-Vorpommern 
Ostsee Golf Resort Wittenbeck 4 ✭ Sup
Schloss Teschow 4 ✭ Sup
Strelasund 4 ✭   
Sachsen  
Golfpark Leipzig 5 ✭   
Baden-Württemberg  
Bad Bellingen 4 ✭
Bad Waldsee 4 ✭ Sup
Cleebronn 3 ✭ Sup
Golfpark Gut Batzenhof 5 ✭ Sup
Golfplatz Steißlingen 4 ✭ Sup
Hammetweil 5 ✭  
Heitlinger Golfresort 5 ✭ Sup
Hohenhardter Hof 4 ✭ Sup
Johannesthal 4 ✭ Sup
Kaiserhöhe 4 ✭ 
Kirchheim-Wendlingen 5 ✭ 
Marhördt 4 ✭ Sup
Öschberghof 5 ✭ Sup
Sigmaringen Zollern Alp 4 ✭  

Bayern  
Achental 5 ✭ 
Ebersberg 4 ✭
Fahrenbach 4 ✭ Sup
Gut Rieden 4 ✭ Sup
Iffeldorf 4 ✭ Sup
Kitzingen 4 ✭
Maria Bildhausen 4 ✭ 
Memmingen – Gut Westerhart 4 ✭ Sup
Oberstaufen-Steibis 4 ✭ Sup
Passau-Raßbach 4 ✭
Pleiskirchen 4 ✭ Sup
Pottenstein – Weidenloh 5 ✭
Reichmannsdorf 4 ✭ 
Rottaler Golfclub 4 ✭  
Schloss Guttenburg 4 ✭  
Thailing 4 ✭ Sup
Würzburg 5 ✭

Alemania

Luxemburgo

Portugal

Turquía

Belenhaff 4 ✭ Sup 

Robinson Club Quinta da Ria 5 ✭ Sup 

Robinson Club Nobilis 5 ✭ 

Italia
Passeier Meran 4 ✭ Sup

Chervó 5 ✭

Suiza
Arosa  4 ✭
Davos 4 ✭ Sup
Domat-Ems 4 ✭ Sup
Heidental  4 ✭ Sup
Küssnacht  5 ✭
Lipperswil 4 ✭ Sup
Oberkirch  5 ✭
Otelfingen 5 ✭ Sup

Dolomitengolf 5 ✭ Sup

Haugschlag 5 ✭ Sup 
Mieminger Plateau 5 ✭
Moosburg 4 ✭ Sup

Schärding 4 ✭ Sup

Deutschlandsberg 4 ✭ Sup

St. Oswald 4 ✭ Sup

Westendorf 4 ✭ Sup

Uderns-Zillertal 5 ✭ Sup 

Austria

Schleswig Holstein  
Fehmarn 4 ✭
Gut Wulfsmühle 4 ✭
Gut Uhlenhorst 4 ✭ Sup
Timmendorfer Strand 4 ✭ Sup

Hamburg  
Hamburg-Treudelberg 5 ✭ 

Niedersachsen  
Adendorf 4 ✭ Sup
Am Hockenberg 4 ✭
Celle 4 ✭
Gleidingen 4 ✭ Sup
Gut Deinster Mühle 4 ✭ Sup
Gut Hainmühlen 4 ✭ 
Hainhaus 4 ✭ Sup
Hardenberg 5 ✭ Sup
Schloss Lüdersburg 4 ✭ Sup
Schloss Lütetsburg 4 ✭ 
Schloss Münchhausen 4 ✭ Sup
Steinhuder Meer 4 ✭ 
Syke 5 ✭
Vechta 4 ✭   
Nordrhein-Westfalen  
Ahaus 5 ✭ 
Am Lüderich 4 ✭
Burg Konradsheim 5 ✭
Clostermannshof 4 ✭ Sup
Felderbach 4 ✭ Sup
Gut Heckenhof 4 ✭ Sup
Grevenmühle 5 ✭ 
Haus Bey 5 ✭   
Haus Kambach 4 ✭ Sup
Lippstadt 4 ✭ 
Pulheim 4 ✭ 
Repetal 4 ✭ 
Römerhof 4 ✭ Sup
Eggeberg, Teutoburger Wald 5 ✭ 
Velbert Gut Kahlendahl 5 ✭ Sup
Velderhof 5 ✭
Weselerwald 4 ✭ Sup
Widukind 4 ✭ Sup  
Hessen  
Attighof 5 ✭ 
Bachgrund 5 ✭ Sup
Biblis-Wattenheim 5 ✭ Sup
Gernsheim 5 ✭ Sup
Golfpark Trages 5 ✭
Hof Hausen vor der Sonne 5 ✭ 
Hofgut Georgenthal 5 ✭
Hofgut Praforst 4 ✭ Sup
Idstein 5 ✭
Kiawah Golfpark Riedstadt 5 ✭
Lich 4 ✭ Sup
Stromberg 4 ✭ 

Rheinland Pfalz  
Bad Neuenahr-Ahrweiler 5 ✭ 
Deutsche Weinstraße 5 ✭ 
Heddesheim 5 ✭  
Kurpfalz 5 ✭ 

Bachgrund Gold
Bad Waldsee Silber
Biblis-Wattenheim Gold
Deutsche Weinstraße Gold
Ebersberg Gold
Fehmarn Silber
Golfpark Gut Batzenhof Gold
Gut Heckenhof Silber
Gut Westerhart Silber
Golfpark Leipzig Silber 
Landgut Dreihof Gold
Mannheim Gold
Obere Alp Gold
Ostsee Golf Resort Wittenbeck Gold
Pottenstein-Weidenloh Gold 
Schloss Guttenburg Gold
Schloss Lütetsburg Gold
Schloss Teschow Gold
St. Wendel Gold
Winnerod Gold

Schärding Bronze

Oberkirch Gold

Alemania

Suiza

Austria

Plazas cortas clasificadas
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Hotel im Golfpark
Strelasund

Süderholz

Castanea  
Golf Resort & Spa

Adendorf

Hotel absolute 
Hof Gräbenbruch

Allmendfeld

Romantik Golf &
Wellnesshotel Platte

Attendorn

Gut Heckenhof Hotel &
Golfresort an der Sieg

Eitorf

Schloss Lüdersburg
Lüdersburg

Heitlinger Hof
Östringen-Tiefenbach

Golfhotel Fahrenbach
Tröstau

Steigenberger Hotel
Treudelberg

Hamburg

Golf Resort Semlin
Rathenow

Golf- und Landhotel  
Anetseder

Passau-Rassbach

Hoteles en el campo de golf  

PURE Resort Westendorf
Westendorf

HOTELS AUF DEM  
GOLFPLATZ

JAHRE

2022
Maximal ein PAR 4  

zwischen Hotel  
und Golfplatz!

POWERED  BY

HOTELES EN EL 
CAMPO DE GOLF 
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Golfhotel Vesper
Sprockhövel

Hofgut Georgenthal
Hohenstein

Dolomitengolf
Hotel & Spa
Lavant, Tirol

Land & Golf Hotel
Stromberg
Stromberg

Angel‘s – das Hotel am
Golfpark
St. Wendel

Golfresort Haugschlag
Haugschlag, Niederösterreich

Ahauser Land & Golfhotel
Ahaus

Robinson Quinta da Ria
Algarve, Portugal

Robinson Nobilis
Belek, Türkei

Schlosshotel  
Münchhausen

Aerzen

Chervò Golf 
Hotel Spa & Resort

San Vigilio, Italien

Strandgrün Golf- und 
Spa Resort

Timmendorfer Strand

Hoteles en el campo de golf  

HOTELS AUF DEM  
GOLFPLATZ

JAHRE

2022
Maximal ein PAR 4  

zwischen Hotel  
und Golfplatz!

POWERED  BY

HOTELES EN EL 
CAMPO DE GOLF 
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BVGA Informacion General

The Golf Stars – La Clasificación Internacional de Golf Stars
“Calidad”: un atributo que tiene una gran demanda en la sociedad actual y que está ganando importancia 
constantemente en todos los mercados. Este desarrollo llevó a la Bundesverband Golfanlagen e.V. a desarrollar 
un instrumento que hace que la calidad en los campos de golf sea objetivamente medible. La marca protegida 
„The International Golf Stars Classification“, introducida en 2005, ofrece no solo un posicionamiento claro en el 
mercado y una gestión de calidad transparente, sino también la optimización de la propia estrategia de marke-
ting de la empresa.

Los criterios de evaluación: objetivos y transparentes
El catálogo de evaluación de la „Clasificación Internacional de Estrellas del Golf“ consta de dos partes, los crite-
rios mínimos y el propio cuestionario. El cuestionario se divide en 12 metacriterios, que a su vez se dividen en va-
rios subcriterios. El cuestionario tiene un total de más de 200 unidades de evaluación diferentes. Cada categoría 
individual de estrellas (10 categorías de 1* a 5* superior) por lo tanto impone sus propias exigencias especiales 
al campo de golf para ser clasificado y requiere un mayor número de puntos de categoría a categoría. Todas las 
áreas del campo de golf se examinan de acuerdo con criterios objetivamente medibles.

Estableciendo las pautas
La comisión de expertos de „The International Golf Stars Classification“ define los criterios y modalidades de 
evaluación vinculantes y asegura su aplicabilidad internacional. La comisión de especialistas se reúne periódica-
mente para adaptar todas las condiciones marco de la marca a la dinámica del mercado. Esto asegura que „La 
Clasificación Internacional de Estrellas del Golf“ esté siempre actualizada con los desarrollos del mercado.
 
Objetividad, voluntariedad y transparencia
La “Clasificación Internacional de Estrellas del Golf” se lleva a cabo de forma voluntaria según criterios transpa-
rentes y objetivamente medibles. Cada campo de golf decide por sí mismo si quiere ser clasificado. Cada campo 
de golf interesado puede determinar su propia categoría de estrella individual sin ningún riesgo o responsabilidad 
completando el formulario de encuesta por adelantado y luego tomar su decisión con respecto a la participación.
 
¿Quién clasifica?
La implementación y ejecución de la clasificación la llevan a cabo examinadores externos e independientes que 
tienen muchos años de experiencia en el negocio del golf y que también tienen que pasar por un proceso de 
selección desarrollado por la Bundesverband Golfanlagen e.V. De esta manera, se garantiza el más alto nivel de 
profesionalismo y competencia.
 
Garantía de calidad
Garantizar los estándares de calidad es una parte importante de la clasificación de los campos de golf. En concreto, 
la Bundesverband Golfanlagen e.V. (Asociación Federal de Campos de Golf) apuesta por los controles de calidad. 
Expertos experimentados de la industria del golf comprueban el cumplimiento de los requisitos y las directrices de 
la clasificación de campos de golf con la ayuda del cuestionario de la encuesta actual y mediante visitas de prueba 
periódicas. Así, se identifican continuamente los puntos débiles y el potencial de optimización. Esto garantiza que la 
calidad de las instalaciones de golf siempre responda a las necesidades y requisitos actuales del mercado del golf.

Proceso de clasificación
• Paso 1: Presentación de la solicitud.
• Paso 2: Revisión del formulario de la encuesta.
• Paso 3: Cita in situ con el inspector.
• Paso 4:  Realización de la clasificación y envío del resultado oficial a la Bundesverband Golfanlagen e.V..
• Paso 5:  Entrega por correo de la placa de clasificación oficial, el certificado de honor y la bandera 

representativa. y la bandera representativa.
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Oportunidades de marketing

Su signo de clasificación oficial y representativo  
para su zona de entrada en la casa. 

Bandera representativa de la estrella del golf como 
sello de calidad visible para los golfistas .

Comercialización profesional de su campo de golf a 
través de una agencia de prensa Professionelle.

Adquisición de clientes en el punto de venta en un 
torneo patrocinado en el brillo de las estrellas.

El certificado oficial de honor de „The International  
Golf Clasificación de las estrellas“ como elemento  

de atracción en la sede del club.

www.bvga.de
Presencia profesional en Internet de la cooperación 

comercial con guía de estrellas integrada y  
Presentación de su campo de golf.



10

Sello de campo corto 

Sello de campo corto: su mensaje para los nuevos golfistas
Para hacer justicia al desarrollo actual en el mercado del golf, la Bundesverband Golfanlagen e.V. ha 
creado un instrumento para dirigirse al grupo objetivo „principiantes de golf“ con el sello de campo 
corto. Este sello de calidad se otorga a los campos de golf de recorrido corto (de 3 a 9 hoyos) para 
atender con transparencia a este público objetivo. Este instrumento brinda a los responsables de cam-
pos de golf con recorridos cortos la oportunidad de tomar una posición aún más clara en el mercado.

Los sellos de curso corto se otorgan en las categorías oro, plata y bronce y se pueden lograr con un 
número mínimo de puntos especificado. El KurzplatsSiegel también se puede adquirir independiente-
mente de la „Clasificación internacional de estrellas de golf“.

Schleswig Holstein  
Fehmarn Silber

Niedersachsen  
Schloss Lütetsburg Gold

Nordrhein-Westfalen
Gut Heckenhof Silber

Hessen 
Bachgrund Gold
Biblis-Wattenheim Gold
Winnerod Gold

Rheinland Pfalz
Deutsche Weinstraße Gold
Landgut Dreihof Gold

Saarland
St. Wendel Gold

Mecklenburg-Vorpommern
Schloss Teschow Gold
Ostsee Golf Resort Wittenbeck Gold

Sachsen-Anhalt
Obere Alp Gold

Alemania

Sachsen
Golfpark Leipzig Silber 

Baden-Württemberg 
Bad Waldsee Silber
Golfpark Gut Batzenhof Gold
Mannheim Gold

Bayern 
Ebersberg Gold
Gut Westerhart Silber
Pottenstein-Weidenloh Gold 
Schloss Guttenburg Gold

Oberösterreich
Schärding Bronze

Luzern
Oberkirch Gold

Suiza

Austria
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Precios primera clasificación, sello 
Campo corto y garantía de calidad

Curso corto sello 

1. 1. Sello de curso corto „interno“ 
 (para miembros de BVGA): 

 ➔ Duración del contrato 3 años
 ➔ Precio: 145,- € al año*

2. 1. Sello de curso corto „externa“ 
 (para miembros de BVGA): 

 ➔ Duración del contrato 3 años
 ➔ Precio: 270,- € al año*

Garantía de calidad 

 ➔ Gastos de viaje del inspector*

Primera clasificación 

1. Clasificación „interno” 
 (para miembros de BVGA): 

 ➔ Duración del contrato 3 años

 ➔  Precio: 590,- €  
al año más gastos únicos de viaje del examinador*

2. Clasificación „externa“ 
 (para miembros de BVGA): 

 ➔ Duración del contrato 3 años

 ➔  Precio: 990,- €  
al año más gastos únicos de viaje del examinador*

* más IVA vigente actualmente
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Clasificación de campos de golf

Luxemburg

Luxem-
burg

Belenhaff

Rom

Bozen

Italien

4

3+

2+

4+

5

5+
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Clasificación de campos de golf 

www.bvga.de

Galardonado con el premio a la mejor iniciativa promocional

POR QUÉ ?
� Gestión de calidad
�  Posicionamiento claro  

en el mercado
� Marketing conjunto

CÓMO ?
� Cuestionario
� Examen
� Rótulo oficial

QUÉ ?
� 140 campos de golf
� 250.000 golfistas
� 90% sustentabilidad


