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 Golf y turismo inmobiliario. Urbanizaciones con golf.
 ¿Por qué vincular una promoción residencial al golf?
 Planificación y creación de valor de un proyecto inmobiliario
con golf.
 Legislación de los campos de golf.
 Los campos de golf y la normativa medioambiental.
 El diseño de los Campos de golf.
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