
POTRERILLO SCRATCH 

El Potrerillo de Larreta - Golf en las Sierras



Arribo a Córdoba (posible vuelo privado). 
Traslado privado del aeropuerto a la casa en Potrerillo de Larreta.
Check in - Casa privada en Potrerillo de Larreta por 4 noches.
Cena de bienvenida en la casa.

DÍA 1



DÍA 2

Golf en El Potrerillo de Larreta. 
Al finalizar Almuerzo en el Hoyo 19.

Por la tarde sesión de 
masajes de 1 hora.

Cena en el restaurant de 
El Potrerillo de Larreta.



DÍA 3
Día de Golf en Valle. Comenzarán la mañana con un desayuno 
en las extraordinarias instalaciones de este campo de Golf.  Al 
pasar por el hoyo 10 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 Winetour en Helicóptero 
Visita a la Bodega Vista Grande con picada y degustación
 
Por la noche Asado Premium en la casa
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Finca Vista Grande



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

Día 5:  
- Desayuno
- Check out y traslado en privado al aeropuerto de Córdoba.

DÍA 4

Cena y traslados en privado incluidos.



SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelo en privado: Cotizar según cantidad de pasajeros
y aeropuerto de origen
 
Traslados terrestres en privado 
4 noches de alojamiento en base doble en casa
privada en Country Golf Potrerillo de Larreta.  
3 rondas de golf en Córdoba, incluyendo green fees, 
traslados y carros eléctricos.  
Winetour en Helicóptero: degustación y picada en 
Finca Vista Grande.  
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 para 2 vueltas de golf el día viernes y el día sábado. 
Con edición de video de 1 min. 
Sesión de masajes de 1 hora. 
Almuerzo de cierre (sábado) con el legendario Eduardo “Gato” Romero  
Todas las comidas diarias:
  Desayunos todos los días
  Cena de bienvenida
  Almuerzo en el hoyo 19 de El Potrerillo de Larreta
  Cena en el restaurant de El Potrerillo de Larreta
  Almuerzo en club house - Valle del Golf
  Picada en bodega Vista Grande
  Chivitos asados al asador en El Potrerillo de Larreta
  Mesa privada para cenar en el VIP de Catch o Espacio Cruz

*No incluye: Gastos personales en destino

Heli Wine Tour

Finca Vista GrandeFotógrafo privado

Masajes

Productos regionales



Casa Privada en El Potrerillo de 

Larreta Resort & Country Club

Casa privada para 8 personas dentro de El Potrerillo 
de Larreta Country Club, con todas las comodidades. 
Cocina completa, amplia sala de estar, quincho y 
estacionamiento. 

Se encuentra en un lugar ideal para descansar, 
una tierra con historia, ubicada en el paisaje incomparable 
de las Sierras Chicas de Córdoba. Un paraíso de 170 
hectáreas con el mejor clima del país.  

ALOJAMIENTO



Potrerillo de Larreta Golf Club cuenta con fairways de 
bermuda tifway, greens de bermuda tifdwarf y un 
sistema de riego automático de última generación. 
La cancha de 18 hoyos par 72 está situada en un valle 
en medio de las Sierras, lo que dificulta detectar en 
qué 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 a
portan dificultad al diseño original del campo. 

La cancha tiene 5 tees de salidas diferentes, y desde 
el fondo con más 7000 yardas se vuelve 
extremadamente competitiva. Con estas características 
técnicas, y sumado al privilegiado clima serrano de 
Córdoba, Potrerillo de Larreta GC 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 POTRERILLO DE 
LARRETA GC
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EEl grupo inmobiliario Euromayor (patrocinador de 
Ángel Cabrera) ha desarrollado esta primera aventura 
Nicklaus en la provincia de Córdoba. Un magnífico y 
competitivo campo moderno en el medio de la Sierras 
de Córdoba. El campo es muy divertido de jugar ya que
 ofrece tiros muy difíciles gracias a los desniveles del 
terreno y las enormes diferencias de altitud en corta 
distancia (como en el hoyo 9, par 4). Otros hoyos a tener 
en cuenta son el 2, 6, 7, 8, 9 y 16 de diseño moderno, 
grandes greens y bunkers de riesgo en zonas de 
aterrizaje que pueden asustar a simple vista desde el 
tee de salida. 

Cuenta con la última tecnología en riego, semillas de
 césped y equipos de trabajo, lo que garantiza el 
excelente mantenimiento. Este es definitivamente un 
lugar para visitar, y cualquier golfista disfrutará de su 
ronda en este lugar excelente.

VALLE DEL GOLF
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Van a experimentar un paseo en helicoptero de media hora sobrevolando las sierras para trasladarse 
a la bodega Finca Vista Grande. Alli nos estarán esperando para una degustación privada acompañado 

de productos regionales gourmet, para disfrutar las hermosas vistas panorámicas de las sierras en altura.

Experiencia única que permite sobrevolar las sierras y visitar una bodega a la vez. 

HELI WINE TOUR



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

“

”



Check-in sugerido: Miércoles / Jueves

Check-out sugerido: Domingo / Lunes

Noches incluidas: 4 (cuatro) 
Vuelo en privado: Cotizar según cantidad de pasajeros
y aeropuerto de origen 
  
Traslados terrestres en privado
  
4 noches de alojamiento en base doble en casa
privada en Country Golf Potrerillo de Larreta.
   
3 rondas de golf en Córdoba, incluyendo green fees, 
traslados, carros eléctricos y manuales.
  
Winetour en Helicóptero: degustación y picada en 
Finca Vista Grande.
   
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 para 2 vueltas de golf el día viernes y el día sábado. 
Con edición de video de 1 m.
 . 
Sesión de masajes de 1 hora.
  
Almuerzo de cierre con el legendario Eduardo “Gato” Romero.
  
Todas las comidas diarias:
  Desayunos todos los días
  Cena de bienvenida
  Almuerzo en el hoyo 19 de El Potrerillo de Larreta
  Cena en el restaurant de El Potrerillo de Larreta
  Almuerzo en club house - Valle del Golf
  Picada en bodega Vista Grande
  Chivitos asados al asador en El Potrerillo de Larreta
  Mesa privada para cenar en el VIP de Catch o Espacio Cruz

 

El Potrerillo de Larreta Golf | Valle del Golf

PROGRAMA

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPOS DE GOLF

Gastos personales en destino

NO INCLUYE

40% al momento de confirmar la reserva

60% restante al Lunes 10 de Agosto

PAGO Y RESERVAS

FACT SHEETFACT SHEET

Día 1: 
 Arribo a Córdoba (posible vuelo privado) 
 Check in | Casa privada en Potrerillo de 
Larreta por 4 noches.
 Cena de bienvenida en la casa.
 
Día 2: 
 Golf en El Potrerillo de Larreta. 
 Almuerzo en el Hoyo 19.
 Sesión de masajes de 1 hora.
 Cena en el restaurant de El Potrerillo de Larreta
 
Día 3: 
 Golf y desayuno en Valle del Golf
 Snack en el hoyo 10 
 Almuerzo con el reconocido chef Roal Zuzulich
en el hoyo 19
 Winetour en Helicóptero 
 Visita a la Bodega Vista Grande con picada 
y degustación
 Cena | Asado Premium en la casa

Día 4: 
 Golf en el Potrerillo de Larreta. 
 Almuerzo con Eduardo “Gato” Romero
 Cena en la casa o mesa privada en el Exclusivo 
 VIP del Resto Bar “Catch” o en Espacio Cruz 
en el cerro Las Rosas. 
 
Día 5:
 Desayuno y check out
 Traslado en privado al aeropuerto de Córdoba.



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

CONTACTANOS


