
HERNAN REY EXPERIENCE

01 al 08 de Noviembre

7 NOCHES |  6 RONDAS |  1  CLÍNICA



Una experiencia exclusiva y para “elegidos” con el 
agregado de la guía de Hernan Rey

Hernán es golfista desde que nació y transitó todas 
las experiencias desde Junior como aficionado 
representando a su país y luego como profesional 
jugando por diversos tours en el mundo  y ahora 
como coach habiendo trabajado en los 4 majors, los 
JJOO y la Presidents Cup. 

Compartió con grandes de la historia del golf 
mundial, y nos invita a vivir una semana muy especial 
en la Florida jugando campos inaccesibles y donde 
entrenan figuras de la talla de Rory Mc Ilroy, Tiger y 
varios más. 

6 campos increíbles, una clínica personalizada, 
compartiendo y jugando toda la semana con un 
profesional de la talla, calidez y conocimiento del 
mundo interno del golf como ningún otro. 

LA PROPUESTA



SERVICIOS
INCLUIDOS

No incluye: 
Ticket aéreo | Alquiler de auto

7 noches de alojamiento
6 rondas de golf en: 

PGA National The Champion Course
Dye Preserve
Bear’s Club
Panther Lake
Bay Hill Champion Course
Isleworth

Uso del driving y carros
Clínica con Hernán Rey en Orange 
County National
Cena de apertura y cierre con 
entrega de premios



EL PROGRAMA



DÍA 1
Arribo a PGA National Resort & Spa 
Check-in 
Cena de Apertura en “The Woods”  

“The Woods” es el restaurante insignia 
de Tiger. Después de varios años, 
decidió hacer realidad su visión de un 
bar deportivo en su lugar, Júpiter. 
Imaginado como un espacio donde 
amigos y familiares pueden reunirse 
para relajarse, The Woods es el lugar 
ideal para dar comienzo a una gira de 
golf extraordinaria.



DÍA 2
Golf en PGA National – The Champion Golf Course

Uno de los más famosos campos del PGA Tour. Con amplios Fairways y 
greens Tiffeagle. Su exigente trazado demanda permanentemente tiros 
desafiantes. Es una de las paradas complicadas para los mejores Pros 
del PGA Tour durante el Honda Classic. Especialmente en la peligrosa 
“trampa del oso”, que es como se conoce a la seguidilla de 3 hoyos del 15 
al 17. Por todo esto, la Champion Course un “must” que atrae a miles de 
golfistas todos los año.

 



DÍA 3
Golf en Dye Preserve

Originalmente llamado Cypress Links cuando se abrió en 1988, el 
campo fue renovado posteriormente por Pete Dye en 2002. El 
objetivo fue hacerla más popular y atractiva y vaya si lo lograron.  Hay 
una abundancia de vida salvaje exótica, como el emblemático águila 
pescadora del club, que se encuentra en los estanques, lagos y 
humedales que encontrarán en el campo. Un club privado que no 
será fácil de olvidar.



The Bear's Club, es un club muy privado. Aquí Nicklaus transformó expertamente el entorno 
nativo con sus exigentes estándares de diseño. El resultado es un campo de campeonato de 18 
hoyos con un diseño de 7,164 yardas suavemente ondulado que se extiende a través de una 
propiedad rica en vegetación nativa, viejos robles, pinos, cipreses y áreas de humedales. Cuenta 
con 102 bunkers estética y estratégicamente ubicados a lo largo del campo junto a una 
colección de greens ondulados que exige precisión y concentración. Otra joya de esta gira.

DÍA 4
Check out en PGA National Resort & Spa 
Golf en Bear’s Club
Check in en Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge



DÍA 5
Golf en Bay Hill Champion Course 

En 1961 se terminan los 18 hoyos y en 1965 se invitó a Arnold Palmer y Jack 
Nicklaus para la inauguración donde el Rey se enamoró del campo para 
luego, en 1976, comprar el club y hacerlo su centro de operaciones. Hoy, Bay 
Hill, es sede fija del Arnold Palmer Invitational, reuniendo a los mejores 
jugadores del PGA Tour. Un gran campo, de los más difíciles del Tour con 2 par 
3 larguísimos para terminar la vuelta (14 y 17). Siempre en estado inmaculado 
y con la fresca imagen del torneo del Arnold Palmer Invitational.



Clínica con Hernán Rey
Golf en Panther Lake – Orange County National

DÍA 6

Hernán tiene una Academia de Golf donde a 
través de un programa personalizado y de 
actualización constante logran que sus 
alumnos alcancen su máximo potencial. 
Compartiremos con él una clínica en "su casa".

Panther Lake es sede desde el año 2003 de la etapa clasificatoria final del PGA 
TOUR y desde 1999 es todos los años premiada con 4.5 estrellas por la revista Golf 
Digest en la sección “Places to Play”. El campo de 7350 yardas integra grandes 
lomadas y cambios de nivel de más de 20 metros que atraviesan grandes robles, 
arboledas de naranjos, bosques de pinos y grandes lagos que bordean 13 hoyos 
del campo, ofreciendo vistas espectaculares. Las condiciones para jugar el 
campo son perfectas durante todo el año.



Golf en Isleworth
Cena de entrega de premios en Bay Hill

DÍA 7

Constantemente clasificado entre los mejores campos de golf del 
país, Isleworth fue la creación de Arnold Palmer y luego renovado por 
Steve Smyers en 2003. Diseñado para proporcionar una ronda justa 
pero desafiante, el campo de la firma está construido sobre un 
terreno con desnivel, con greens generosos, ondulados y rápidos, 
resaltados por los escenarios más pintorescos.



Check-out y regresos

DÍA 8



EL ALOJAMIENTO



PGA National Resort & Spa

Este lujoso Resort & Spa ubicado en Palm 
Beach Gardens -70 mins. al norte de 
Miami- ofrece excelentes instalaciones y 
un gran servicio. El complejo es uno de 
los más elegidos de La Florida por ofrecer 
cinco campos de primer nivel diseñados 
por prestigiosos arquitectos. El más 
famoso de todos es el Champion Course 
donde se juega el Honda Classic, una de 
las paradas anuales del PGA Tour en 
Florida. Además, entre sus destacadas 
amenidades podemos mencionar su 
completo spa europeo, una academia de 
golf y 19 tennis courts. Un distintivo del 
resort son sus piscinas de agua mineral 
salada.



Arnold Palmer’s Bay 
Hill Club & Lodge

Este cálido e íntimo Lodge de Orlando 
se encuentra a pocos kilómetros de 
Disney World y cuenta con un 
reconocido campo de golf profesional 
de 27 hoyos, sumando habitaciones, 
spa,  piscina olímpica y 3 restaurantes: 
Grill & Classic, Bay Window y el gran 
Member's Lounge que sirve vinos, 
cervezas y cócteles.
Este lugar es mágico y especial: no se 
parece a un hotel. Es más bien como 
vivir en un club o una casa de familia, la 
casa del gran Arnie y su familia. 



FACT SHEET

TARIFARIO

FORMATO DE COMPETENCIA

 Individual Stableford a 6 rondas

*sobre el costo total del paquete

Desde reserva hasta el 23 de Septiembre: 10%. 

Entre el 24 y el 29 de Septiembre: 20%. 

Desde el 30 de Septiembre: NO SHOW: 100%. 

Check-in:  Domingo 1 de Noviembre 

Check-out: Domingo 8 de Noviembre

Noches incluidas: 7 (siete) 

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPOS DE GOLF

PGA National The Champion Course

Dye Preserve

Bear’s Club

Panther Lake (Orange County National)

Bay Hill Champion Course 

Isleworth

NO INCLUYE

Ticket aéreo 
Alquiler de auto

USD 5.587 golfista en base DBL

USD  6.498 golfista en SGL

USD 2.127 no golfista en DBL

Dom 1: Check-in en PGA National Resort & Spa

Lun 2: Golf en PGA National The Champion Course

Mar 3: Golf en Dye Preserve

Mie 4: Check out | Golf en Bear’s Club 

Jue 5: Golf en Bay Hill Champion Course

Vie 6: Golf en Panther Lake – Orange County National

Sab 7: Golf en Isleworth. 

Dom 8: Check-out 

7 noches de alojamiento
6 rondas de golf en: 

PROGRAMA PÓLITICA DE CANCELACIÓN*

IMPORTANTE

Torneo sujeto a actualizaciones 
sobre COVID-19 

CUPOS LIMITADOS
30% al momento de confirmar la reserva

70% restante al miércoles 23 de Sep de 2020

PAGO Y RESERVA

Cena de Apertura

Check in en Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge

Cena de entrega de premios en Bay Hill

Uso del driving y carros 
Clínica con Hernán Rey en Orange County National
Cena de apertura y cierre con entrega de premios

PGA National The Champion Course

Dye Preserve

Bear’s Club

Panther Lake

Bay Hill Champion Course 

Isleworth



MÁS INFORMACIÓN

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

MAGDALENA CHIFFLET

jano@we.golf
Tel. (+54 11) 4801 6602
    (+54 911) 5017-1800

JANO WUILLE-BILLE


