
THE PLAYERS  CHAMPIONSHIP

9  al  16  de Marzo 2023



Una experiencia única. Una semana en La Florida, 
disputando un torneo a 4 rondas en los mejores 
campos de la zona, visitando TPC Sawgrass para 
ver las rondas de corte (viernes) y definición 
(domingo) de THE PLAYERS, disfrutando de St. 
Augustine (la ciudad más antigua de USA) e 
incluyendo una visita al World Hall of Fame y una 
cena de cierre con premios y sorteos. 

LA PROPUESTA
WEGOLF

desde USD 2.694 .-

* por golfista en base doble



PROGRAMA
Jue 9: Check-in. Visita al World Golf Hall of Fame

            Cocktail de Bienvenida en Slammer & Squire 
Vie 10: Tíckets oficiales "The Players" 

Sáb 11:  Golf en The King and The Bear GC 

Dom 12: Tícket oficiales "The Players" 

Lun 13: Golf en The King & The Bear GC 

Mar 14: Golf en Slammer & Squire 

Mié 15: Golf en Slammer & Squire 
            Cena de premiación en el Hotel Renaissance

Jue 16: Check-out



SERVICIOS 
INCLUíDOS

No incluye: 
Ticket aéreo, alquiler de auto ni traslados

7 noches de alojamiento
Cocktail de Bienvenida en Slammer & Squire.
Visita al World Golf Hall of Fame (WGHF)
 2 tickets para el PLAYERS (Vie y Dom) 
Torneo a 4 rondas (con carro y driving) 
Staff on-site y on-line scoring 
Cena de cierre con entrega de premios en el 
Hotel Renaissanse.



World Golf Hall of Fame

Ubicado en World Golf Village, en las afueras de St. Augustine (FL), su misión 
es preservar y honrar la historia del juego y el legado de quienes le han dado 
grandeza. Uno puede revivir la historia del deporte desde sus orígenes hasta el 
presente. Está repleto de objetos invaluables, obras de arte, fotografías, 
trofeos, y ofrece además dispositivos de audio y video, que permiten 
interactuar con las distintas instancias del recorrido. 



El Golf



The King & The Bear

Único campo co-diseñado por Arnold 
Palmer y Jack Nicklaus con 7.279 yardas 
desde el fondo, contiene los típicos 
fairways anchos de Nicklaus custodiados 
por bunkers cruzados y las características 
“sand areas” de Arnie que emergen como 
playas y los bordes de piedra tan típicos 
de Bay Hill. En los 9 hoyos de vuelta 
aparecen montes de robles y pinos de 
más de 200 años, creando un hermoso 
juego de sombras a medida que el sol va 
cruzando el día.



Slammer & Squire

Co-diseñado por Sam Snead y  Gene 
Sarazen. Es un gran campo de golf de 
diseño moderno, desplegado sobre un 
terreno con cierto desnivel y montes de 
árboles a ambos lados. Para destacar los 
pares 3, jugando con diferencia de altura 
de tee a green, y dos de ellos con el green 
detrás del hazard de agua. También tiene 
muy buenos pares 5, largos con montes y 
suaves dog-legs. Cuenta con un final 
muy interesante: 15 es un par 3 muy corto 
con agua, 16 largo par 5, 17 par 4 largo en 
subida, y el 18 en bajada a un green semi 
isla frente al Hall of Fame. Es un campo 
divertido y deasfiante a la vez!



El Alojamiento



El Southern Oaks Inn está situado en la ciudad histórica de Saint Augustine, 
Florida. Todas las habitaciones del Southern Oaks Inn - Saint Augustine 
tienen microondas, heladera pequeña, cafetera, escritorio y TV de pantalla 
plana. El hotel cuenta con piscina y con un servicio de transfer gratuito 
que va hasta la histórica ciudad de St. Augustine.

2* Southern Oaks Inn
St. Augustine



5* WGC Renaissance 
by Marriot

Con una ubicación privilegiada, el Renaissance es el único hotel 
dentro del barrio residencial Wolrld Golf Village y su torre se 
encuentra a metros del World Hall of Fame y el club house de 
Slammer & Squire.  Ofrece una gran experiencia con modernas 
habitaciones, restaurante en las instalaciones, gimnasio, piscina al 
aire libre y desayuno.



4* DoubleTree
St. Augustine

El DoubleTree cuenta con habitaciones decoradas con un estilo 
contemporáneo y una variedad de comodidades, que incluyen Wifi, 
gimansio, piscina al aire libre, centro de negocios. The Oak Room
Restaurant & Lounge ofrece un lugar perfecto para relajarse y 
reunirse para disfrutar de una buena comida o simplemente 
disfrutar de una bebida en el bar. Se encuentra ubicado cerca del 
centro histórico de St Augustine, donde podrán encontrar diferentes 
atracciones turísticas.



PROGRAMAS ALTERNATIVOS

PGA National, Palm Beach Gardens
PGA Club, Port St. Lucie
Streamsong Resort, Tampa
Bay Hill, Orlando
Trump National Doral, Miami
JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa, Miami

CONSULTAR



FACT SHEET

FORMATO DE COMPETENCIA

Stableford Individual a 4 vueltas

Desde reserva hasta el 1 de Febrero: 10%*

2 al 9 de Febrero: 20%*

10 de Febrero en adelante: NO SHOW: 100%*
*Sobre el precio total del programa
COVID-19

Si hubiera cambios originados por la 
pandemia, todo dinero abonado podrá ser 
usado como crédito en Wegolf, tanto en 
salidas programadas como en viajes a medida, 
siempre y cuando los proveedores así lo 
confirmen.

Check-in:  Jueves 9 de Marzo 

Check-out: Jueves 16 de Marzo 

Noches incluidas: 7 (siete) 

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPOS DE GOLF

The King & The Bear GC 

Slammer & Squire 

NO INCLUYE

Ticket aéreo | Alquiler de auto | Traslados

PGA National, Palm Beach Gardens

PGA Club, Port St. Lucie

Streamsong Resort, Tampa

Bay Hill, Orlando

Trump National Doral, Miami

JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa, Miami

Jue 9: Check-in. Visita al WGHF 
          Cocktail de Bienvenida en Slammer & Squire 
Vie 10: Tickets oficiales "The Players"
Sáb 11: Golf en The King and The Bear GC 
Dom 12: Tickets oficiales  "The Players" 
Lun 13: Golf en The King & The Bear GC 
Mar 14: Golf en Slammer & Squire
Mié 15:  Golf en Slammer & Squire

Cena y entrega de premios en hotel  
Rennaissanse.

Jue 16: Check-out

7 noches de alojamiento
Cocktail de Bienvenida en Slammer & Squire
Visita al World Golf Hall of Fame (WGHF)
2 tickets para el PLAYERS (Vie y Dom) 
Torneo a 4 rondas (con carro y driving) 
Staff on-site y on-line scoring
Cena de cierre y entrega de premios en Hotel 
Renaissanse

PROGRAMA

PÓLITICA DE CANCELACIÓN

EXTENSIONES

30% al momento de confirmar la reserva 

70% restante antes del 1° de Febrero 2023

PAGO Y RESERVA

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

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.

Torneo sujeto a actualizaciones sobre COVID-19 

TARIFARIO

Todas las alternativas de alojamiento son sujetas a 
disponibilidad, serán garantizadas al momento de 
confirmar la reserva.

2* Southern Oaks Inn St. Augustine
USD 2.694 golfista en base doble 
USD 3.694 por golfsta en base single 

USD  1.794 no golfista

5* WGV Renaissance by Marriot

4* DoubleTree St. Augustine  

USD 3.193 golfista en base doble 
USD 4.293 golfista en base single. 

USD  2.293 no golfista

USD 3.193 golfista en base doble 
USD 4.293 golfista en base single.

USD  2.293 no golfista

consultar por alojamiento en casas

Modalidad "Solo Golf" 
USD  1.777 - por golfista
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