
WEGOLF CÓRDOBA OPEN
Estancia La Paz – El  Terrón GC – Estancia La Paz

9 al 12  de Septiembre 2021



PROGRAMA

Jue 09: Check-in hotel seleccionado 

Vie 10: Golf en Estancia La Paz 

Sáb 11: Golf en El Terrón GC

Dom 12: Check-Out
Definición y Cocktail en Estancia La Paz



3 noches de hotel con desayuno
Stableford por categorías
3 Rondas de golf: 
Estancia La Paz | El Terrón GC | Estancia La Paz
On-line leaderboard | Coordinación On-Site*

Cocktail de premiación en Estancia La Paz

SERVICIOS 
INCLUIDOS

No incluye: 
  Traslados hasta Córdoba
  Traslados en destino
  Carritos (autitos), carros manuales y caddies

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



Campos de
Golf



Enclavado en un suave piedemonte de las Sierras Chicas de la 
Provincia de Córdoba, sus 18 hoyos discurren sobre cambiantes 
situaciones paisajísticas y topográficas. Mientras algunos recorren el 
centenario parque de la estancia, otros siguen y sobrevuelan el 
serpenteante cauce del río Ascochinga o fluyen entre lomas, valles y 
acequias serranas. Amplios fairways y greenes estratégicos de gran 
tamaño obligan al jugador de cualquier nivel a agudizar sus sentidos 
y administrar de manera inteligente sus probabilidades.

Estancia La Paz



Respetando la naturaleza y topografía del terreno, Tom Weiskopf fue el 
encargado de crear la cancha de Golf de Estancia El Terrón. Golfista 
profesional y diseñador de Campos de Golf, es conocido por combinar un 
swing con estilo y una calidad de pegada pocas veces vista que lo convirtieron 
en ganador de torneos PGA Tour y campeón del Open Championship en 1973 
en Royal Troon. Como diseñador, fundó la compañía boutique “Tom Weiskopf 
Designs” que se dedica a crear campos de golf exclusivos en todo el mundo. 
Entre sus obras más reconocidas aparece Loch Lomond Golf Club, sede del 
Scottish Open y Troon North Golf Club en Scottsdale, una de las mejores del 
desierto de Arizona.

El Terrón GC



Opciones de
Alojamiento



El Holiday Inn Córdoba está muy bien 
situado, a sólo 10 minutos en auto del 
centro de Córdoba, con rápido y ágil acceso 
al centro de la ciudad, a la zona industrial y 
a la región de las sierras chicas. Ofrece 
habitaciones con aire acondicionado, 
conexión a internet y estacionamiento 
gratuito, disponible a pedido. Las 
habitaciones están bien equipadas e 
incluyen TV LCD y escritorio. Los baños 
tienen bañera y ducha. El Holiday Inn 
Córdoba tiene pileta, sauna y gimnasio. 
Además, cuenta con un servicio de alquiler 
de autos y un mostrador de información 
turística.

Holiday Inn



Concebido con la pasión y el deseo de 
compartir un lugar único y acogedor, 
donde la historia se encuentra con la 
naturaleza, este hotel es una experiencia de 
los sentidos, donde la sensación de calma y 
bienestar transporta al huésped lejos del 
estrés cotidiano. El casco histórico fue 
remodelado por mandato de Julio 
Argentino Roca para transformarse en su 
residencia de verano. Un lugar confortable 
e íntimo que hace honor a su historia.

Estancia 
La Paz



Magdalena Chifflet

golf@we.golf

Tel. (+54 11) 4801 6602       

TARIFARIO

FORMATO DE COMPETENCIA

54 hoyos individual Stableford

Estancia La Paz 

El Terrón GC

30% al momento de confirmar la reserva 

70% restante al Lunes 26 de Julio

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

*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

Desde reserva hasta el 26 de Julio: 5%
Del 27 de Julio al  2 de Agosto 50%
3 de Agosto en adelante: NO SHOW: 100%

* sobre el costo total del paquete

FACT SHEET
Check-in:  Jueves 09 de Septiembre 

Check-out: Domingo 12 de Septiembre 

Noches incluidas: 3 (tres ) 

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPOS DE GOLF

Holiday Inn
12 cuotas de

$3.707 p/golfista en DBL
$5.481 p/golfista en SGL
$3.195 no golfista
$1.019** noche extra

3 noches de hotel con desayuno

Stableford por categorías

3 rondas de golf:

Estancia La Paz | El Terrón GC | Estancia La Paz

On-line leaderboard | Coordinación On-Site*

Cocktail de premiación en Estancia La Paz

Estancia La Paz (Habitación Classic)

12 cuotas de
$5.848  p/golfista en DBL
$8.908 p/golfista en SGL
$4.456  no golfista
$1.749** noche extra
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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 

PROGRAMA PAGO Y RESERVA

PÓLITICA DE CANCELACIÓN*

CONTACTO COMERCIAL

NO INCLUYE

Traslados hasta Córdoba
Traslados en destino
Carritos (autitos), carros manuales y caddies

Definición y Cocktail en Estancia La Paz

Jue 09: Check-in hotel seleccionado 

Vie 10: Golf en Estancia La Paz 

Sáb 11: Golf en El Terrón GC

Dom 12: Check-Out



MAGDALENA CHIFFLET

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

MÁS
INFORMACIÓN




