
TARIFARIO

FORMATO DE COMPETENCIA

36 hoyos individual Stableford 

30% al momento de confirmar la reserva 

70% restante Lunes 21 de Junio

*Precio por cuota en pesos con impuestos incluidos
** El valor de la noche extra es por habitación 
duerman una o dos personas

10% de descuento pago con  transferencia bancaria

*Ronda extra torneo para jueves o domingo
**Coordinación y torneo sujeto a completar un
cupo mínimo de 20 participantes.

Desde reserva hasta el 21 de Junio: 5%
Del 22 al 28 de Junio: 50%
Del 29 de Junio en adelante: NO SHOW: 100%

* sobre el costo total del paquete

FACT SHEET
Check-in:  Jueves 19 de Agosto 

Check-out: Domingo 22 de Agosto 

Noches incluidas: 3 (tres ) 

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPOS DE GOLF

La Estancia de Cafayate

Portal del Santo
12 cuotas de

$3.074 p/golfista en DBL 
$4.047 p/golfista en SGL
$2.368 no golfista 
$612 noche extra

Grace Cafayate
12 cuotas de

Jue 19: Check-in en hotel  (Posible Práctica) 

Vie 20: Golf en La Estancia Cafayate 

Sáb 21: Definición y cocktail en La Estancia de 

Cafayate 

Dom  22: Check out (Posible ronda extra)

3 noches de hotel con desayuno 

3 rondas de golf

Torneo a 36 hoyos* | Stableford por categorías 

On-line leaderboard | Coordinación On- Site** 

Cocktail de premiación en Estancia de Cafayate

$4.430 p/golfista en DBL 
$6.164 p/golfista en SGL
$3.419 no golfista 
$1.192 noche extra

PROGRAMA

PAGO Y RESERVA

PÓLITICA DE CANCELACIÓN*

CONTACTO COMERCIAL

NO INCLUYE

Traslados hasta Cafayate
Traslados en destino
Carrito (autito)
Carros manuales y caddies

IMPORTANTE

Tanto la coordinación on-site como la competencia se 
realizarán siempre y cuando haya un mínimo de 20 
jugadores. De no llegar a ese mínimo se prestarán todos los 
servicios mencionados, y se hará un descuento en el precio  
en compensación a la ausencia del staff.

Torneo sujeto a actualizaciones sobre COVID-19 

Magdalena Chifflet 

golf@we.golf

Tel. (+54 11) 4801 6602 




