
WEGOLF OPEN  CAFAYATE

19 al 22  de Agosto  2021



PROGRAMA
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)



SERVICIOS
INCLUIDOS

No incluye: 
Traslados hasta Cafayate, traslados en destino,
carrito (autito) ni carros manuales y caddies

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

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



Campo de Golf



La Estancia Cafayate

El Golf en La Estancia es un viaje al futuro 
y al pasado al mismo tiempo: es el 
regreso al puro placer de jugar en un 
escenario natural impactante. El 
reconocido diseñador Bob Cupp ha 
creado una cancha de golf estilo links de 
nivel internacional. Con el uso de las 
formas naturales de la tierra, céspedes 
nativos y otros elementos naturales, Bob 
creó una cancha que parece haber 
estado siempre ahí. El contraste de 
colores entre el verde de la cancha y los 
tonos rojizos de las montañas es único.



Impactante 
Escenario Natural

Los primeros 9 hoyos se juegan hacia el oeste, 
hacia los viñedos, con el sol matutino a las 

espaldas y son de menor dificultad que el 

trayecto de regreso. Los hoyos de vuelta se 
juegan hacia el este, hacia los médanos, con un 

espectacular paisaje de cerros colorados 

iluminados por el sol de la tarde. Posee greens 
de amplio tamaño e impecable construcción, 
con banderas de menor estatura que la 

habitual debido a los fuertes vientos de las 

tardes. 5 Sets de tees dan alternativas para 

todos los niveles de juego. La cancha de golf 

ofrece un driving range con tres chipping 

greens y un putting green de gran tamaño. El 

entorno y la gastronomía del Club House 

completan una oferta inmejorable.



Opciones de Alojamiento



Esta mansión elegante de estilo colonial se encuentraa 1 calle del Museo del 
Vino. Ofrece pileta exterior, habitaciones con balcón privado, wifi gratis y 
estacionamiento gratuito. El Portal del Santo cuenta, además, con su propia 
huerta ecológica, bañera de hidromasaje pequeña y solárium junto a la pileta 
con vistas a las colinas de Cafayate. La fachada posee una impresionante 
puerta de madera tallada. El Portal del Santo dispone de habitaciones 
amplias con aire acondicionado, TV por cable, zona de estar con muebles 
elegantes y baño privado, algunos con bañera. El alojamiento está a 200 
metros del centro de Cafayate y a 5 km del bonito circuito por las colinas.

Portal del Santo



El Grace Cafayate está situado en Cafayate, rodeado por viñedos preciosos y 
con vistas panorámicas a los Andes Y ofrece pileta al aire libre y pileta 
cubierta. Las habitaciones disponen de TV de pantalla plana con canales vía 
satélite, aire acondicionado, terraza,
baño privado con ducha, bata de baño y secador de pelo y minibar. Algunas 
de ellas tienen vistas a las montañas. Este hotel de lujo también alberga una 
enoteca, un bar junto a la pileta y un jardín. El alojamiento se encuentra a 2,7 
km de los viñedos de Cafayate y a 14 km de los viñedos de San Carlos. 
Asimismo, el alojamiento está a 2 horas y media en auto del aeropuerto 
internacional Martín Miguel de Güemes.

Grace Cafayate



TARIFARIO

Magdalena Chifflet

Mail: golf@we.golf

Tel. (+54 11) 4801 6602

FORMATO DE COMPETENCIA

36 hoyos individual Stableford 

30% al momento de confirmar la reserva 

70% restante Lunes 21 de Junio

**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

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

PROGRAMA

PAGO Y RESERVA

PÓLITICA DE CANCELACIÓN*

CONTACTO COMERCIAL

NO INCLUYE

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

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

*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



MÁS INFORMACIÓN

MAGDALENA CHIFFLET

golf@we.golf
Tel. (+54 11) 4801 6602        




