
CARILÓ  OPEN

7 al 10  de Abri l  2022



PROGRAMA
Jue 07: Check-in en Hotel seleccionado

Vie 08: Golf en Cariló GC

Sáb 09: Golf en  Cariló GC

Dom 10: Check out. 

Definición y cocktail en Cariló GC



SERVICIOS
INCLUIDOS

No incluye: 
- Traslados hasta Cariló
- Traslados en destino
- Carros (autitos), Carros manuales y caddies

3 noches de hotel con desayuno
Torneo a 54 Hoyos | Stableford por categorías 

On-line leaderboard

Coordinación On- Site*
Cocktail de premiación en Cariló GC 

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



Campo de Golf



Cariló Golf

Nacido a mediados de la década del ‘70, Cariló Golf es 

un lugar mágico y uno de los campos más prestigiosos 

de la costa argentina. 

Se trata de un trazado corto, desafiante y muy 

entretenido, con fairways angostos enmarcados por 

bosques de pinos y varios dog legs, obligando al 

jugador a colocar la pelota desde el tee con mucha 

precision incluso a veces requiriendo tiros ciegos. 

Su belleza, el aroma, el silencio y la calma de un 

bosque que nos contiene y nos ailsa del mundo 

exterior. 

Con 6.400 yardas y par 73, destacamos sus pares 3, y su 

entretenido final con tres pares 5 en los ultimos cinco 

hoyos le dan mucho suspenso al desenlace de la 

ronda.



El Alojamiento



Ville Saint Germain es un complejo que está ubicado en la localidad de Cariló, en la 

provincia de Buenos Aires, a pocos km de Capital Federal.  Inmerso en 3500 m2 de 

parque y a sólo 50 metros del mar, brinda todo lo necesario para que los huéspedes 

disfruten de su estadía. Con personal las 24 horas del día, ofrece una amplia 

variedad de servicios y actividades para parejas, familias y amigos.

En 2018, recibió el certificado "Salón de la Fama" de TripAdvisor, premio que se le 

otorga a los hoteles que han recibido el Certificado de Excelencia durante cinco 

años consecutivos.

Ville Saint Germain



FACT SHEET
TARIFARIO

100% al momento de confirmar la reserva. 

* En todos los casos sobre el costo total del programa.

IMPORTANTE 
Covid19: Fecha supeditada a las resoluciones 
gubernamentales en referencia a pandemia. 
Requisito de competencia y staff on-site: 20 jugadores. 
Con menos 20 jugadores participando, se prestarán 
todos los servicios contratados, pero se hará un 
descuento o compensación por la ausencia de staff 
y competencia.

Desde reserva hasta el 3 de Marzo: 5%
Del 4 de MArzo al 8 de Marzo: 50%
Del 9 de Marzo en adelante: NO SHOW: 100%

Check-in:  Jueves 7 de Abril 2022

Check-out: Domingo 10 de Abril 2022 

Noches incluidas: 3 (tres ) 

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPO DE GOLF

Cariló GC

Jue 07: Check-in en Hotel seleccionado

Vie 08: Golf en Cariló GC

Sáb 09: Golf en Cariló GC

Dom 10: Check out

Definición y cocktail en Cariló GC

3 noches de hotel con desayuno

Torneo a 54 Hoyos | Stableford por categorías

On-line leaderboard

Coordinación On- Site*

Cocktail de premiación en Cariló GC

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

$9.456* p/golfista en DBL
$15.659* p/golfista en SGL
$8.187* no golfista
$3.498** noche extra

PROGRAMA

FORMATO DE COMPETENCIA

54 hoyos individual Stableford 

PAGO Y RESERVA

PÓLITICA DE CANCELACIÓN*

NO INCLUYE

Traslados hasta Cariló

Traslados en destino

Carros (autitos), Carros manuales y caddies
Hotel Apart Hotel Ville Saint Germain 
Categoría Rivoli o Deluxe

12 Cuotas de
$11.514* p/golfista en DBL
$19.775* p/golfista en SGL
$10.245* no golfista
$4.586** 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

Howard Johnson Madariaga - Cariló 
Categoría Standard
12 Cuotas de

$6.686* p/golfista en DBL
$9.700* p/golfista en SGL
$5.176* no golfista
$2.128** noche extra

Hotel Apart Hotel Ville Saint Germain 
Categoría Etienne

12 Cuotas de



CARILÓ  OPEN




