
LUXURY CÓRDOBA

Wegolf te propone un Córdoba DISTINTO

Una experiencia ÚNICA e INOLVIDABLE
junto a tu grupo de golf



Arribo a Córdoba (posible vuelo 
privado) y traslado privado del 

aeropuerto a Scratch House

Check in en la imponente, 
elegante  y distinguida casona 

por 4 noches

Cena de bienvenida 
en Scratch House

DÍA 1



EL TERRÓN

DÍA 2

Día de golf en El Terrón. Comenzarán la mañana con un desayuno en las extraordinarias 
instalaciones de este campo de Golf. Al pasar por el hoyo 9 los estará esperando un snack 
para recargar energías. Al terminar la ronda el reconocido chef Roal Zuzulich, los estará 

esperando con un almuerzo para coronar un hoyo 19 inolvidable.

Por la tarde sesión de masajes de 1 hora | Por la noche cena gourmet en Scratch House.



DÍA 3

Desayuno en
Scratch House.

Golf en Villa Allende. 
Al finalizar almuerzo 

en el clubhouse.

Cena en mesa privada en el Exclusivo 
VIP del Resto Bar  “Catch” en 

cerro Las Rosas. (traslado privado)



Desayuno en Scratch House
Golf en El Terrón
Al finalizar los esperará Eduardo “Gato” 
Romero para compartir un hoyo 19 distinto, 
con chivitos al asador.
Por la noche podrán cenar en Scratch House,
o contar con una mesa privada en el Exclusivo
VIP del Resto Bar “Catch” o en Espacio Cruz 
en cerro Las Rosas

Cena y traslados en privado incluidos.

Desayuno. 
Check out y traslado en privado 
al aeropuerto de Córdoba. 

DÍA 4 - SEPTIEMBRE 2020

DÍA 5 - SEPTIEMBRE 2020

El Terrón

Espacio Cruz
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SERVICIOS INCLUIDOS

Vuelo en privado: Cotizar según cantidad de pasajeros y aeropuerto 
de origen

Traslados terrestres en privado

4 noches de alojamiento en single (o base doble) en Scratch House

3 rondas de golf en Córdoba, incluyendo green fees, 
traslados, carros eléctricos y manuales

On-line leaderboard

Welcome Kit estampado: 1 docena de pelotas, 1 campera 
rompevientos, 1 paraguas y 1 gorra. (el grupo podrá elegir el logo a estampar)

Fotógrafo a disposición el día viernes y el día sábado

Sesión de masajes de 1 hora

Almuerzo con el legendario Eduardo “Gato” Romero

Todas las comidas diarias: 
  Desayuno todos los días
  Snacks en los hoyos 9
  Cenas en Scratch House
  Almuerzo Gourmet en el Terrón a cargo del chef Roal Zuzullich
  Chivitos asados al asador en el Terrón
  Mesa privada para cenar en el VIP de Catch o Espacio Cruz

*No incluye: Gastos personales en destino

Fotógrafo

Habitación Arnold - Scratch House

Scratch House

Almuerzo gourmet

Masajes



Con una ubicación privilegiada, en uno de los terrenos 
más grandes de la zona residencial de Villa Allende Golf, 
Scratch House cuenta con un parque de tres hectáreas 
cuya añosa vegetación preexistente es determinante 
en el carácter imponente del lugar.

Fundada en el año 1920 y recientemente restaurada, la 
casona principal se destaca por su estilo de arquitectura 
Tudor, con una imponente fachada, y un estilo de 
ambientación interior que resulta confortable y acogedor.

La casona cuenta con 5 habitaciones ubicadas en planta 
alta, identificadas con nombres de importantes golfistas 
a nivel mundial. Cada una de ellas, decorada con muebles 
de época restaurados, ofrece todas las comodidades 
necesarias para garantizar una estadía más que acogedora.

SCRATCH HOUSE

ALOJAMIENTO



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. 

Además, fue ganador de un Major en la gira Senior 
de los Estados Unidos, al convertirse campeón del 
US Senior Open en el año 1995.

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
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Al pie de las Sierras Chicas en Villa Allende el Córdoba GC, 
cuenta con una de las mejores canchas del país. Su 
localización serrana le aporta belleza y una topografía 
especial determinada por un marcado terreno desigual, 
forzando al jugador a pegar una variedad de tiros desde 
diferentes perspectivas. Villa Allende, considerada la 
“comuna más golfista del país”, cuna de Eduardo “Gato” 
Romero” (su actual intendente) y Angel “Pato” Cabrera”, 
tiene su propio torneo en el PGA Tour Latinoamerica. 

Este par 72 tipo parkland estilo inglés cuenta con greens 
(construidos de agrostis bajo normas U.S.G.A) difíciles de
leer y muy rápidos. Terreno con mucho desnivel, greens 
voladores con caídas muy complejas, son todos 
condimentos particulares que ayudan a entender porque 
el “Pato” Cabrera juega tan bien en Augusta National.

Por ser uno de los clubes fundadores de la AAG (más de 
80 años de historia), su magnifico clubhouse, además de 
ofrecer hermosas vistas, es un museo viviente del 
golf en Argentina.

VILLA ALLENDE CGC
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ROAL ZUZULICH

Es uno de los chefs más reconocidos de Córdoba. Su carrera profesional fue 
jerarquizada a través de diversos viajes de formación al exterior donde se perfeccionó 
en el reconocido restaurante de Barcelona, Comerc 24 y en el restaurante San Pau de 
la chef Carme Ruscalleda. 

Allí descubrió infinidad de productos e innovadoras técnicas que emplearía luego 
en su Córdoba natal. Recorrió Italia, España y en Sudamérica fue invitado a Brasil por 
el renombrado chef del restaurante D.O.M, Luciano Nardelli.

En la actualidad, se encuentra al frente de Herencia, su propio emprendimiento en 
Alta Gracia y se desempeña en Sibaris como chef ejecutivo. Con platos simples que 
rememoran su infancia, combina sabores y texturas en sofisticadas técnicas 
adquiridas en su recorrido por el mundo, convirtiendo su cocina en la más sofisticada 
de la zona y resaltando que el lujo del paladar se conquista desde lo simple.

En el Club House de El Terrón Golf Club podrán disfrutar de los más exquisitos platos 
gourmet y caseros, acompañados por una distintiva carta de vinos y cócteles. 



Posible Vuelo en Privado
Fairchild Metroliner
Gulfstrem G450
Learjet 60

Cotizar según cantidad de golfistas,
equipajes y aeropuerto de origen.

Fairchild Metroliner

Gulfstrem G450

Learjet 60

VUELO PRIVADO



MERCHANDISING ESTAMPADO

Welcome Kit Exclusivo estampado con el logo de tu elección

1 docena de pelotas 1 campera rompevientos  1 paraguas 1 gorra



Disfruto mucho ser anfitrión 

en mi Córdoba natal, y compartir 

con golfistas anécdotas 

de mi carrera

GATO ROMERO

“

”



FACT SHEET

Check-in sugerido: Miércoles / Jueves

Check-out sugerido: Domingo / Lunes

Noches incluidas: 4 (cuatro) 

Día 1: 
Check-in en Scratch House por 4 noches.
Cena de bienvenida en Scratch House.
  
Día 2: 
Día de golf en El Terrón GC 
Almuerzo en el hoyo 19 con el chef Roal Zuzulich
Sesión de masajes de 1 hora por la tarde.
Cena en Scratch House.
  
Día 3: 
Golf en Villa Allende (CGC)
Almuerzo en el club House.
Cena en mesa privada en el Exclusivo VIP del 
Resto Bar “Catch” en cerro Las Rosas.
  
Día 4: 
Desayuno en Scratch House
Golf en El Terrón GC. 
Chivitos al asador con la presencia del Gato Romero.
Cena en Scratch House  o mesa privada en el 
Exclusivo VIP del Resto Bar “Catch” 
en cerro Las Rosas.
  
Día 5:
Check out

Vuelo en privado: Cotizar según cantidad de pasajeros

y aeropuerto de origen 

Traslados terrestres en privado

4 noches de alojamiento en SGL (o DBL) en Scratch House

3 rondas de golf en Córdoba, incluyendo green fees, 

traslados, carros eléctricos y manuales.

On-line leaderboard

Welcome Kit Estampado: 1 docena de pelotas, 1 campera

rompevientos, 1 paraguas y 1 gorra (el grupo podrá elegir el logo a estampar)

Fotógrafo a disposición el día viernes y el día sábado.

Sesión de masajes de 1 hora.

Cena con el legendario Eduardo “Gato” Romero.

Todas las comidas diarias:
  Desayuno todos los días
  Snacks en los hoyos 9
  Cenas en Scratch House
  Almuerzo Gourmet a cargo del chef Roal Zuzullich.
  Chivitos asados al asador en el Terrón. 
  Mesa privada para cenar en el VIP de Catch o Espacio Cruz.
 

El Terrón GC | Villa Allende (CGC)

PROGRAMA

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPOS DE GOLF

Gastos personales en destino

NO INCLUYE

40% al momento de confirmar la reserva

60% restante 20 días antes de la fecha seleccionada

PAGO Y RESERVAS

We.gof/cordobalux



CONTACTANOS

clara@we.golf
Tel. (+54 11) 4801 6602
    (+54 911) 5663-0464

CLARA MORATORIO

javier@we.golf
Tel. (+54 11) 4801 6602
    (+54 911) 5663-0464

JAVIER PINTOS

golf@we.golf
Tel. (+54 11) 4801 6602
    (+54 911) 5663-0464

MAGDALENA CHIFFLET


