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SERVICIOS
INCLUIDOS

4 noches de alojamiento en Trump National Doral

3 rondas de golf en Trump National Doral:

- Red Tiger | Silver Fox | Golden Palm

Acceso a Resort Fitness Center

Uso del Driving y Carros con GPS

On-line Leaderboard

Copa de bienvenida

Cocktail con entrega de premios

MIAMI



Trump National 
Doral Miami

El legendario complejo de golf de Doral se convirtió en un 

ícono instantáneo desde que se inauguró en la década de 

1960. Ofrece una nueva generación de estilo, servicio y 

exclusividad con el estándar de excelencia de Trump. 

Conocido como uno de los mejores destinos de golf, el 

mundialmente famoso Trump National Doral Miami es un 

paraíso para los golfistas. Al abrir sus puertas por primera 

vez en 1962, Doral fue diseñado con el golf en su núcleo. Y 

hoy, más que nunca, los huéspedes encontrarán que es 

uno de los resorts de golf de lujo preeminentes en Florida. 

Este complejo de golf alberga cuatro campos de golf de 

diseño único, incluido uno de los icónicos de golf: Blue 

Monster Course. Trump National Doral Miami se distingue 

de todos los demás al ofrecer distintas y emocionantes 

experiencias de golf en una sola propiedad.



RED TIGER

SILVER FOXGOLDEN PALM

El Golden Palm Course en Trump National Doral Miami es un par-72 de 6,991 

yardas. Conocido antes como el Gold Course, abrió en 1967 y su diseño original 

fue de Robert von Hagge (diseñador del Buenos Aires GC y Le Golf National en 

Paris). Para mantenerse al día ha sido rediseñado en dos ocasiones, primero por 

Raymond Floyd (1995) y más recientemente por Gil Hanse en 2015 (diseñador del 

Campo Olimpico de Rio de Janeiro). Con fairways y greens de Bermuda, este es 

un campo típico de la Florida, con fairways angostos y hazards de agua en 16 de 

sus 18 hoyos. Por su gran carácter competitivo, el PGA TOUR lo ha elegido para 

ser sede del Shell TOUR Championship, último evento del PGA TOUR 

Latinoamérica que define la tarjeta del Web.com la siguiente temporada.

El espectacular campo de golf Red 
Tiger recibió su nombre por la gran 

Jackie Gleason. Debido a
los talentos del equipo de diseño Gil 

Hanse, no es sólo un reto apasionante 
para el golfista medio, sino también 

una prueba sorprendente para el 
jugador más experto. Su principal 

desaf ío se basa en la precisión 
requerida, mucho más que en la 

distancia; los pegadores largos no 
deberían usar su driver desde el tee en 
varios hoyos. Sus fairways suavemente 

curvados y las ondulaciones en

La cancha es una de las pruebas más 
exigentes de golf en EEUU. El agua 

entra en juego en 16 de 18 hoyos. The 
Silver Fox comienza la ida con 3 hoyos 

consecutivos larguísimos, y sobre el 
final de los primeros 9 nos espera el “el 

triángulo de las bermudas”. Otra 
característica de este campo son

sus fairways estrechos, que requieren 
un juego preciso desde el tee.



Alojamiento
TRUMP NATIONAL DORAL MIAMI



Deluxe
Guest Room

La habitación Deluxe cuenta con amplios baños de 

acabado de mármol y un balcón privado con 

impresionantes vistas al golf o al jardín. Contiene fotos 

de las leyendas del golf que han jugado en Blue 

Monster Course o son admirados por la organización. 

Las camas King cuentan con sábanas de hilo, 6 

almohadas de pluma, plasmas LED de 55 pulgadas, 

frigobar totalmente equipado, radio despertador de 

última tecnología con docking para iphone, y máquina 

de Nesspresso individual con una selección de 

sabores. Todo esto sumado a la gran atención del 

personal, hacen que hospedarse en Trump National 

Doral Miami sea una experiencia de lujo.
HABITACIÓN



NOCHE EN MIAMI

Muchos de los turistas que visitan Miami, lo hacen 

atraídos por sus playas y por la vida nocturna. La zona 

de South Beach en Miami Beach es uno de los puntos 

fuertes donde podes disfrutar de calles repletas de 

clubes, discotecas y restaurantes abiertos toda la 

noche, para todos los gustos.



F A C T  S H E E T

Check-in: Domingo 29 de Septiembre 

Check-out: Jueves 3 de Octubre 

Noches incluidas: 4 (cuatro)

Alojamiento: 5* Trump National Doral

Régimen: Con desayuno

Tipo de habitación: Deluxe Guest Room

Programa

Costo de Cancelación*

Tarifario

Servicios Adicionales

Contacto Comercial

Servicios Incluidos

Dom 29: Check-in Trump National Doral

Lun 30: Golf en Red Tiger

Mar 01: Golf en Silver Fox 

Mié 02: Ronda final en Golden Palm 

Cocktail y Entrega de Premios 

Jue  03: Check-out y partidas

Formato Competencia

Stableford Individual a 3 vueltas

Premio al mejor stableford del 

día por categoría 

*sobre el costo total del paquete

No Incluye

Pago y reserva

Ticket aéreo

Alquiler de auto

Desde reserva hasta el 20 de Agosto:10% 

Entre el 21  y 30 de Agosto: 20% 

Desde el 31 de Agosto : NO SHOW: 100%

USD 986 - golfista en base doble

USD 1.286 - golfista en single

USD 663 - no golfista

Noche extra en DBL: USD 134 * 

Noche extra en SGL: USD 176 * 

Ronda Extra en Blue Monster: USD 293

Ronda Extra en

- Silver, Red o Golden: USD 86

golf@we.golf

Tel. 0.810.888.9009

(+54 11) 4801 6602

35% al momento de la reserva

65% restante al MARTES 20 

de AGOSTO 2019

4 noches de alojamiento en Trump National Doral

3 rondas de golf en Trump National Doral:

- Red Tiger | Silver Fox | Golden Palm

Acceso a Resort Fitness Center 

Uso del Driving y Carros con GPS 

On-line Leaderboard

Copa de bienvenida y cocktail con 

entrega de premios 

Campos de golf

Red Tiger  | Silver Fox  | Golden Palm 

Magdalena Chifflet

Copa de Bienvenida

*costo por persona



PARA MAS INFORMACION
MAGDALENA CHIFFLET
golf@we.golf

Tel. 0.810.888.9009

(+54 11) 4801 6602


