
11 al 14 de Noviembre 2021



Jue 11: Check-in en hotel seleccionado

Vie 12: Golf en Chapelco GC (Nicklaus design) 

Sáb 13: Golf en Chapelco GC (Nicklaus design)

        Definición y cocktail en Chapelco GC

Dom 14: Check out
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PRO
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MA



3 noches de hotel con desayuno 

3 rondas de golf con carro eléctrico (autitos)

Torneo a 36 hoyos* | Stableford por categorías 

On-line leaderboard | Coordinación On- Site** 

 Cocktail de premiación en Chapelco GC

SERVICIOS
INCLUIDOS

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



Ja� Ni�laus design
CHAPELCO GC

Chapelco Golf Club tiene el honor de contar con el 

primer campo de golf abierto al juego en Sudamérica 

diseñado por Jack Nicklaus y Jack Nicklaus II. Esta 

cancha de golf de 18 hoyos, par 72 de 7,163 yardas se 

encuentra totalmente integrada al terreno natural 

obedeciendo a la filosofía, que caracteriza a estos 

renombrados diseñadores, de trabajar “con” y “no” en 

contra de lo que la naturaleza les brinda. Su construcción 

estuvo a cargo de la empresa Overseas Golf Construction 

(OGC) y bajo la dirección del Sr. Russell Curtis.

18 hoyos, par 72 de 7,163 yardas



Tanto el driving range como el putting green fueron diseñados

de manera tal que el golfista pudiera disfrutar de una

inmejorable vista panorámica. En diciembre 2004 se pusieron

en juego los primeros 9 hoyos y en Marzo 2005 los 9 hoyos

restantes. Actualmente los 18 hoyos se encuentran abiertos al

juego. Los 5 set de tees de salida de cada hoyo le darán

la posibilidad de disfrutar de una de las mejores canchas

de Sudamérica a jugadores de todos los niveles.

CARAC
TERÍS
TICAS



ALOJAMIENTO
LE VILLAGE HOTEL  |   LOI SUITES CHAPELCO

Loi Su�es



LE VILLAGE
HOTEL
Este hotel está ubicado en una elegante casa de estilo 

alpino, rodeada de jardines, en la pintoresca localidad de 

San Martín de los Andes. Le Village, es el más completo 

en su categoría. Cuenta con amplias habitaciones para 

su mayor confort y cálidos ambientes para el 

entretenimiento y relax. Brinda un desayuno buffet 

único. Todas las habitaciones disponen de minibar y 

baño privado con bañera. El restaurante ofrece 

especialidades gastronómicas de la Patagonia. El 

centro de esquí de Chapelco está a 25 km y el aeropuerto 

de San Martín de los Andes está a 20 km.



LOI SUITES
CHAPELCO

Emplazado en un predio de 226 hectáreas, dentro del 

complejo Chapelco Golf & Resort, se integra al 

impresionante escenario natural enmarcado por la 

Cordillera de los Andes en un lugar privilegiado

de la patagonia argentina. El hotel se encuentra a 7

kilómetros del Aeropuerto de Chapelco y a 18 kilometros 

de la ciudad de San Martín de los Andes. Sus 85 

habitaciones poseen una inmejorable vista a las 

montañas y a la primera cancha de golf diseñada por 

Jack Nicklaus y Jack Nicklaus II en Sudamérica.



FACT SHEET

Jue 11: Check-in en hotel seleccionado

Vie 12: Golf en Chapelco GC (Nicklaus design) 

Sáb 13: Golf en Chapelco GC (Nicklaus design)

Definición y cocktail en Chapelco GC

Dom 14: Check out

3 noches de hotel con desayuno 

3 rondas de golf con carro eléctrico (autitos)

Torneo a 36 hoyos* | Stableford por categorías 

On-line leaderboard | Coordinación On- Site** 

 Cocktail de premiación en Chapelco GC

Check-in:  Jueves 11 de Noviembre 

Check-out: Domingo 14 de Noviembre 

Noches incluidas: 3 (Tres)

PROGRAMA

Traslados hasta Chapelco

Traslados en destino

Carros manuales y caddies

CAMPO DE GOLF

Chapelco GC

FORMATO DE COMPETENCIA

36 hoyos individual Stableford 

NO INCLUYE

30% al momento de confirmar la reserva 

70% restante al Lunes 27 de Septiembre

PAGO Y RESERVAS

Desde reserva hasta el 27 de Septiembre: 5%

Del 27 de Sep al 4 de Octubre 50%

5 de Octubre en adelante: NO SHOW: 100%

*sobre el costo total del paquete

COSTO DE CANCELACIÓN*

PRECIOS

LE VILLAGE HOTEL
12 cuotas de
$4.708 p/golfista en DBL 
$6.290 p/golfista en SGL
$3.376 no golfista
$1.017 noche extra**

LOI SUITES CHAPELCO 
12 cuotas de
$5.171 p/golfista en DBL 
$7.126 p/golfista en SGL
$3.823 no golfista
$2.103 noche extra**

*Precio 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

CONTACTO COMERCIAL

Magdalena Chifflet

golf@we.golf

Tel. (+54 11) 4801 6602

SERVICIOS INCLUIDOS

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



PARA MAS INFORMACIÓN
Magdalena Chifflet I golf@we.golf      

Tel (+5411) 4801-6602 

we.golf/chapelco
Discover Argentina S.A | EVT #11364




