
Wegolf te propone un Costa Esmeralda DISTINTO

LUXURY COSTA ESMERALDA

Vivirás una experiencia ÚNICA e 

INOLVIDABLE junto a tu grupo de golf



PRO
GRA
MA

DÍA 1: 
Arribo a Costa Esmeralda (posible vuelo privado). 
Check in por 4 noches.
Cena de bienvenida en la casa.

DÍA 2: 
Desayuno. Golf en Costa Esmeralda. 
Almuerzo en el restaurant del golf.
Por la tarde, vuelo vistas panorámicas (30 mins) 
por las playas, médanos y lagunas de la Costa Atlántica. 
Por la noche, degustación de vinos y luego Comida de autor 
en Rada Beach Pinamar, by Chef Pedro Demuru. 

DÍA 3: 
Desayuno. Golf en Cariló Golf. 
Un fotógrafo les tomará fotos individuales y grupales 
durante el juego y luego en el almuerzo. 
Almuerzo en el restaurant del golf.
Por la tarde, sesión de masajes de 1 hora.
Por la noche, comida de autor en la casa a cargo de un chef.

DÍA 4: 
Desayuno. Golf en Costa Esmeralda. 
Un fotógrafo les tomará fotos individuales y grupales durante 
el juego y luego en el almuerzo. 
Almuerzo en el restaurant del golf y luego por la tarde, 
travesía en cuatriciclos por las dunas, bosque y playa de 
la frontera de Pinamar.  
Por la noche cena en la casa.

DÍA 5: 
Desayuno, check out.



Vuelo en privado: Cotizar según cantidad de pasajeros y aeropuerto de origen
 
4 noches de alojamiento en casa privada en Costa Esmeralda.
 
3 rondas de golf en el Atlántico: incluye green fees.
 
On-line leaderboard.
 
Welcome Kit: 1 docena de pelotas, 1 campera rompevientos, 1 paraguas y 1 gorra. 
Todo estampado (el grupo podrá elegir el logo a estampar).
 
Todas las comidas diarias:
  Desayuno todos los días
  Almuerzos en el resturant del golf
  Cena en Restaurant Rada Beach con degustación de vino
  Cenas en la casa a cargo de un chef – comida de autor
 
Sesión de masajes de 1 hora.
 
Vuelo vistas panorámicas (30 mins).
 
Travesía en cuatriciclo en Cariló.
 
Fotógrafo a disposición el día viernes y el día sábado. Con edición de un video de 1 min.
 

SERVICIOS
INCLUIDOS

NO INCLUYE:

- Gastos personales en destino

- Traslados



CAMPOS DE GOLF

Es que la cancha de golf de Costa tiene todos los 
condimentos: las trampas de bunkers defendiendo los 
hoyos, rough de arena obligando el juego parejo, lagunas 
que serpentean entre los fairway, zonas boscosas y zonas 
abiertas en donde el viento pone a prueba la paciencia 
de cada jugador.

Su estilo de Links. Se denomina así a los campos que 
imitan las canchas de golf de Escocia, con suelo arenoso, 
terrenos con colinas, clima ventoso y pocos árboles. A su 
vez, también se encuentran cercanos a una costa o 
linderos al mar. 

El origen de esta denominación proviene de su 
significado en inglés (enlace). En la antigüedad en Gran 
Bretaña, se nombraba así a los terrenos que unían el 
mar con las tierras de cultivo. Como eran espacios poco
fértiles, mezcla de tierra y arena, estos links se 
aprovechaban para desarrollar campos de golf sin 
árboles y con una topografía ondulada propia de un 
terreno arenoso y ventoso.

COSTA ESMERALDA GOLF



CAMPOS DE GOLF

Nacido a mediados de la década del ‘70, Cariló Golf es 
un campo de golf especial; uno de los más prestigiosos 
de la costa argentina, además de ser reconocido por 
golfistas de todo el país.

Se trata de una cancha corta pero muy entretenida, con 
fairways angostos rodeados de pinos y con marcados dog 
legs, obligando al jugador a efectuar tiros ciegos desde el 
tee de salida.

El campo mide casi 6400 yardas, par 73 para caballeros
 y 5400 yardas para las damas, con un par 74.
Inmerso en el frondoso bosque de Cariló, esta cancha se ha 
revelado a los jugadores como una cancha exigente pese 
a que la distancia total, 6396 yardas, no representa un
 factor de peso en el desarrollo del juego. La exigencia se 
plantea en un diseño que lleva a jugar un golf estratégico 
en todos los hoyos. El “rough leñoso” compuesto por el 
bosque de pinos le da un carácter sumamente particular 
a todo el complejo.

Se convierte así una vuelta en la cancha de Cariló, en una 
suerte de ajedrez, donde no sólo hay swing de golf sino 
también conocimiento de la cancha, de las posibilidades 
de cada lugar, de la destreza de cada jugador y sus 
decisiones. En pocas palabras, un verdadero juego de golf.

CARILÓ GOLF



ALOJAMIENTO
Casa privada para 8 personas dentro de Costa Esmeralda, 

con todas las comodidades. Cocina completa, y amplia sala 

de estar. Se encuentra en un lugar ideal para descansar, 

donde la playa, el mar y el bosque se conjugan para ofrecer 

un entorno natural inigualable. 



No se pierda la maravillosa 
sensación de volar en uno de 
los más bellos paisajes de la 
costa atlántica, donde se 
conjugan en un mismo entorno 
nuestras maravillosas playas 
con los médanos y las lagunas 
de los alrededores.

VUELO VISTAS 
PANORÁMICAS

TRAVESÍA EN
CUATRICICLOS

Se trata de una caravana  que 
recorre la zona boscosa de Cariló.  
Durante el trayecto encontrarán 
espectaculares senderos. A  
mediados de la travesía, se llega
al médano forestado más alto de  
Cariló, y se encontrarán con una  
vista panorámica en la que se 
aprecian km desérticos hasta Villa 
Gesell, alucinantes médanos y el 
mar. Allí tendrán la posibilidad de 
bajar los médanos más altos y 
empinados, disfrutando el vehículo, 
pero también ofreciéndoles la 
seguridad de estar acompañado 
por experimentados guías. 



VUELO PRIVADO
Posible Vuelo en Privado

- Fairchild Metroliner

- Gulfstrem G450

- Learjet 60

Cotizar según cantidad de golfistas,

equipajes y aeropuerto de origen. Fairchild Metroliner

Gulfstrem G450Learjet 60



MERCHANDISING 
ESTAMPADO
Welcome Kit Exclusivo estampado 

con el logo de tu elección

1 docena de pelotas

1 campera rompevientos  1 paraguas 1 gorra



FACT SHEET

we.golf/luxurycostaesmeralda

Check-in Sugerido:  Miércoles/Jueves           
Check-out Sugerido: Domingo/Lunes
Noches incluidas: 4 (Cuatro)

Día 1: 
Check-in en casa privada en Costa 
Esmeralda por 4 noches.
Cena de bienvenida.

Día 2: 
Golf en Costa Esmeralda Golf. 
Almuerzo en el hoyo 19.
Vuelo vistas panorámicas por las costas.
Cena en Rada Beach Pinamar.

Día 3: 
Golf en Cariló Golf.
Almuerzo en el club House.
Sesión de masajes de 1hr.
Cena en la casa, comida de autor.

Día 4: 
Golf en Costa Esmeralda Golf. 
Almuerzo en el club House.
Por la tarde travesía en cuatriciclos en Pinamar.
Cena en la casa, a cargo de un chef.

Día 5: 
Check out

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

4 noches en casa privada de Costa Esmeralda.

3 rondas de golf: incluyendo green fees 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)

Todas las comidas diarias:
  Desayuno todos los días
  Almuerzos en el restaurant del golf
  Cena en Restaurant Rada Beach con degustación de vino
  Cenas en la casa a cargo de Chef – Cocina de autor

Fotógrafo a disposición el día viernes y el día sábado.
Con edición de un video de 1 min.

Vuelo vistas panorámicas (30mins)

Sesión de masajes (1hr)

Travesía en cuatriciclos en Cariló

Costa Esmeralda Golf
Cariló Golf

Gastos personales en destino
Traslados

40% al momento de 
confirmar la reserva.

60% restante 30 días 
antes del check in.

PROGRAMA

PROGRAMA CAMPOS DE GOLF

NO INCLUYE

PAGO Y RESERVA



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

we.golf/luxurycostaesmeralda

Tel. 0.810.888.9009 


