
IMPORTANTE

Torneo sujeto a actualizaciones sobre COVID-19 

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.

TARIFARIO

FORMATO DE COMPETENCIA

36 hoyos individual Stableford  

30% al momento de confirmar la reserva 

70% restante al 18 de Julio

*Coordinación y torneo sujeto a completar un cupo
mínimo de 20 participantes.

Desde reserva hasta el 18 de Julio: 10%  
Del 19 al 25 de Julio 50%
26 de Julio en adelante: NO SHOW: 100%
* sobre el costo total del paquete

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPOS DE GOLF

Termas de Río Hondo GC

3 noches de alojamiento

3 green fees en Termas de Rio Hondo GC  
 

Autitos y uso libre del driving en cada ronda

Wegolf  on-line scoring | Wegolf staff on-site*

Cena de premiación | Premios y sorteos 

Impuestos

PROGRAMA

PAGO Y RESERVA

PÓLITICA DE CANCELACIÓN*

NO INCLUYE

Pasajes aéreos y traslados
Asistencia médica
Gastos personales y propinas

Jue 25: Check in. 

Vie 26 :  Primer Ronda en Termas de Río Hondo GC 

Sáb 27: Ronda Final en Termas de Río Hondo GC 

Cena de Entrega de premios

Dom 28: Check out y regresos.

(Torneo a 36 hoyos y una Ronda de práctica el día Jueves o Domingo)

FACT SHEET
Check-in:  Jueves 25 de Agosto 2022 

Check-out: Domingo 28 de Agosto 2022 

Noches incluidas: 3 (tres ) 

Amerian - Hotel Casino Carlos V (con desayuno) 

12 cuotas de:

$ 7.800 p/golfista en DBL

$ 11.687 p/golfista en SGL

$ 6.897 no golfista

$ 2.931** noche extra
*Precio por cuota en pesos con impuestos incluidos.
** El valor de la noche extra es por habitación
duerman una o dos personas

15% de descuento pago con transferencia bancaria




