WEGOLF CÓRDOBA OPEN
El Potrerillo de Larreta – El Terrón GC – Valle Golf Club

27 al 30 de Octubre 2021

PROGRAMA
Jue 27: Check-in hotel seleccionado
Vie 28: Golf en El Potrerillo de Larreta
Sáb 29: Golf en El Terrón GC
Dom 30: Golf, definición y cocktail
en Valle Golf Club

SERVICIOS
INCLUIDOS

3 noches de hotel con desayuno
Stableford por categorías
3 Rondas de golf:
El Potrerillo de Larreta | El Terrón GC | Valle Golf Club
On-line leaderboard | Coordinación On-Site* Cocktail
de premiación en Valle del Golf
*Coordinación y torneo sujeto a completar un cupo mínimo de 20 participantes.

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

Campos de
Golf

El Potrerillo de Larreta
El Potrerillo de Larreta Golf Club cuenta con fairways cubiertas con tiffway
grass puro, greens de tifdwarf y un sistema de riego superior. La cancha de
18 hoyos par 72, está situada en un valle en medio de las Sierras, lo que
dificulta detectar en que dirección sopla viento. Su terreno, surcado por
dos arroyos, presenta varios afloramientos rocosos que, junto con los
molles, algarrobos, aguaribays y otros árboles autóctonos, crean un lugar
privilegiado y aportan dificultad al territorio. Es un lugar único en
Argentina; quizás por eso el famoso diseñador Tom Doak le dio el puntaje
más alto dentro de Sudamérica en su reciente trabajo The Confidential
Guide to Golf Course.

El Terrón GC
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.

Valle Golf Club

Valle Golf Club es un ambicioso proyecto que involucra a Jack
Nicklaus como diseñador y a Angel "Pato" Cabrera como su cara
visible. En un terreno no tan quebrado se despliega este valle
entre

las

sierras

cordobesas,

alojando

esta

gran

cancha

de

campeonato. Sus fairways amplios, greens ambiciosos con mucho
movimiento y algunos hoyos realmente deslumbrantes hacen un
combo muy atractivo para el fanático del golf. El campo es muy
divertido de jugar ya que ofrece tiros muy difíciles gracias a los
desniveles naturales del terreno. Hay que tener cuidado con los
bunkers que protegen las zonas de aterrizaje, su posición crea un efecto
visual muy intimidante desde el tee.

Opciones de
Alojamiento

NH
Panorama

El hotel NH Córdoba Panorama es un
edificio de 15 plantas y tiene una ubicación
privilegiada en el centro de Córdoba con
vista al río La Cañada. Los lugares de interés
turístico se encuentran a sólo 2 calles y
pocos metros de las empresas más
importantes de la ciudad.
Como su nombre lo indica, el hotel goza de
impresionantes panorámicas de la ciudad.

Holiday Inn

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.

Hostería Potrerillo
de Larreta

En 1918, el Dr. Enrique Larreta compró
cerca de Alta Gracia el campo
“El Potrerillo”, parte de una extensión que
antiguamente pertenecía a la “Estancia
Jesuítica Alta Gracia”, hoy Patrimonio de la
UNESCO. Actualmente cuenta con una
hostería con pileta al aire libre y restaurant.
La propiedad está rodeada por un campo
de golf de 18 hoyos y cuenta con conexión
WiFi gratuita. Todas las habitaciones del
establecimiento cuentan con aire
acondicionado y vistas a la montaña.
También cuenta con solárium, capilla,
jardín, salas de reuniones e instalaciones
para banquetes.

FACT SHEET
Check-in: Jueves 27 de Octubre 2022
Check-out: Domingo 30 de Octubre 2022
Noches incluidas: 3 (tres )

PAGO Y RESERVA

30% al momento de conﬁrmar la reserva
70% restante al Jueves 22 de Septiembre
PÓLITICA DE CANCELACIÓN*

PROGRAMA

Jue 27: Check-in hotel seleccionado
Vie 28: Golf en El Potrerillo de Larreta
Sáb 29: Golf en El Terrón GC
Dom 30: Golf, definición y Cocktail en
Valle del Golf
SERVICIOS INCLUIDOS

3 noches de hotel con desayuno
Stableford por categorías
3 rondas de golf:
El Portrerillo de Larreta | El Terrón GC | Valle Golf Club
On-line leaderboard | Coordinación On-Site* Cocktail
de premiación en Valle del Golf
*Coordinación y torneo sujeto a completar un cupo
mínimo de 20 participantes.

CAMPOS DE GOLF

Valle Golf Club
El Terrón GC
El Potrerillo de Larreta
FORMATO DE COMPETENCIA
54 hoyos individual Stableford
NO INCLUYE

Del 23 al 27 de Septiembre: 50%
28 de Septiembre en adelante: NO SHOW: 100%
* sobre el costo total del paquete

TARIFARIO

NH Panorama
12 cuotas de:
$7.686 p/golfista en base doble
$9.553 p/golfista en base single
$4.484 no golfista | $1.412* noche extra
Holiday Inn
12 cuotas de:
$10.192 p/golfista en base doble
$14.298 p/golfista en base single
$7.348 no golfista | $3.273* noche extra
Hostería Potrerillo de Larreta (Habitación Standard)
12 cuotas de
$11.612 p/golfista en base doble
$16.502 p/golfista en base single
$8.211 no golfista | $3.627* noche extra
*Precio por cuota en pesos con impuestos incluidos
** El valor de la noche extra es por habitación duerman una
o dos personas
20 % de descuento pago con transferencia bancaria

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

IMPORTANTE

Desde reserva hasta el 22 de Septiembre 5%

PREVIAJE
El programa se puede adquirir con PREVIAJE obteniendo el
50% de reitegro sobre el total.

Torneo sujeto a actualizaciones sobre COVID-19
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.

MÁS
INFORMACIÓN

