
16 AL 24 DE JULIO

8  N O C H E S  |  3  D Í A S  L I B R E S  |  4  R O N D A S



ÚLTIMOS CAMPEONES 
EN ROYAL LIVERPOOL

R. De Vicenzo 1967 T. Woods 2006 R. Mcilroy 2014



LA PROPUESTA
Desde EUR 4.887
*Por golfista en base doble

Luego de nueve años, en 2023 el último major de año regresa a Royal 
Liverpool Golf Club, sede del histórico triunfo del argentino Roberto De 
Vicenzo en 1967. El campo será sede del abierto por 13va vez. Ser parte 
de este programa será una experiencia única. Hospedarse en 
Liverpool,  y competir en un torneo a cuatro rondas en Royal Birkdale, 
Royal Lytham & St. Annes (ambas sedes del Open), Formby y Hillside.

Hoylake, Wirral, Inglaterra
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Golf en Formby

Ronda 2
Golf en 
Royal Birkdale 



SERVICIOS INCLUIDOS

NO INCLUYE

Hotel Innside by Meliá - Liverpool

8 noches de alojamiento con desayuno

3 Días Libres. 

4 green fees en Formby, Hillside, Royal Lytham & Royal Birkdale

7 Traslados privados al abierto (x3) y campos de golf (x4)

Premios, sorteos, cocktail de premiación & on-line leaderboard

Wegolf staff on-site

Tickets aéreos 



LOS CAMPOS
TORNEO A 4 RONDAS



FORMBY 
GOLF CLUB
Es uno de los campos clásicos de la costa de Lancashire.
Aunque está algo protegido de los elementos por los pinos 
que bordean varios de los hoyos, el campo es difícil, 
especialmente cuando el viento se abre paso. Tal es la 
profusión de vida silvestre y plantas en Formby que ha sido 
declarado sitio de especial interés científico con las magníficas 
y frágiles dunas como área de conservación designada. 



ROYAL BIRKDALE
10 VECES SEDE DEL OPEN – ÚLTIMA VEZ EN 2017

Este campo espectacular es una dura prueba de golf sin vistas 
al océano pero con grandes desniveles y desafiantes dunas de 
arena a ambos lados. Entre sus últimos campeones está 
Padraig Harrington y la resonante victoria en 2017 de Jordan 
Spieth, derrotando a Matt Kuchar con su inolvidable dropeo 
entre los camiones del Driving Range.



ROYAL LYTHAM & 
ST. ANNES GOLF CLUB
Inaugurado en 1886, este campo tiene más de 200 bunkers, 
fairways firmes y greens de lo más exigente que hay en el Open 
Rota. No es un típico links ya que no está pegado al mar ni tiene 
esas inmensas dunas bordeando fairways, pero tiene toda la 
tradición que uno puede esperar de un campo en el Reino Unido. 
Tiene algunos tiros ciegos (no muchos) y el gran desafío de sortear 
los cross bunkers desde el tee, quizás la parte más complicada. 

10 VECES SEDE DEL OPEN



HILLSIDE
GOLF CLUB
Muchos señalan los “back nine” (hoyos 10 al 18) como los 
mejores 9 hoyos links de Inglaterra y no están muy 
equivocados. Este vecino de Royal Birkdale es un must play, 
con algunos hoyos fuera de serie como los pares 5 del 11 y 18, y 
los pares 4 del 12 y 13. Con un mantenimiento de excelencia, 
greens rápidos y un paisaje que combina bosques con dunas, 
jugar en Hillside es una experiencia que vale la pena.



EL ALOJAMIENTO
Innside by Meliá - Liverpool
Ubicado en el corazón de la ciudad de Liverpool, a pocos pasos
del histórico Liver Building y el emblemático Albert Dock. 

Con amplias y modernas habitaciones con vistas al río Mersey.
Cuenta con un sky bar en la azotea desde el cual se puede
ver toda la ciudad. Ademas Gimnasio y Wifi.



Habitaciones amplias y luminosas, 
todas ellas equipadas con toques 
modernos bien diseñados y con 

todo lo esencial para que puedas 
hacer de cada estancia algo propio.

Con ventanas del suelo al techo y 
vistas a la ciudad



FACT SHEET

CHECK-IN:  Domingo 16 de Julio                

CHECK-OUT: Lunes 24 de Julio

NOCHES INCLUÍDAS: 8 (ocho)

HOTEL: Innside by Meliá - Liverpool

RÉGIMEN: Con desayuno

- Hotel Insside by Meliá - Liverpool

- 8 noches de alojamiento con desayuno.

- 4 green fees en:

Formby, Hillside, Royal Lytham & Royal Birkdale

- Todos los traslados.

- 4 rondas de competencia individual (72 hoyos) 

- Stableford por categorías

- Premios, sorteos, cocktail de premiación

- On-line leaderboard

- Wegolf staff on site

- 50% al momento de la reserva.

- 30% antes del 20 de enero.

- 20% restante antes del 15 de marzo.

PROGRAMA

Dom 16 :�Check-in en Innside by Meliá - Liverpool

Lun 17 :�Golf en Formby Golf Club

Mar 18 :�Día Libre�

Mie 19:�Golf en Royal Birkdale Golf Club

Jue 20:�Golf en Royal Lytham & St Annes

Vie 21:�Día Libre

Sab 22: Golf en Hillside Golf Club 

Dom 23:�Día Libre

Lun 24: Check-out.

SERVICIOS INCLUIDOS

- Competencia individual a 4 rondas (72 hoyos), 

sin descarte

- Modalidad “stableford”, por puntos

- Por categorías que serán ajustadas al cierre del field

- Los líderes serán re-agrupados entre sí para la ronda final

- Premios al mejor score diario por categoría

- Premios a los ganadores y runner-up por categoría 

y sorteos.

EL TORNEO

- Formby Golf Club

- Royal Birkdale Golf Club

- Royal Lytham & St. Annes Golf Club

- Hillside Golf Club

CAMPOS DE GOLF

PAGO Y RESERVA

- Lo abonado es non-refundable

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

4.887 EUR - Por golfista en base doble

5.697 EUR- por golfista en base single

2.657 EUR - no golfista en base doble

Si hubiera cambios originados por la 
pandemia, todo dinero abonado podrá ser 
usado como crédito en Wegolf, para otros 
viajes y en otras fechas hasta dentro de un 
año, tanto en salidas programadas como en 
viajes a medida, siempre y cuando los 
proveedores involucrados así lo confirmen.

PRECIOS



CONTACTANOS


