


TPC Sawgrass 
Stadium Course Hole # 4



-   GOLF  -

Dye Valley / Stadium
Ronda 3

-   CHECK-IN   -

Renaissance WGV 
Cocktail de apertura 

-   GOLF   -

King & The Bear 
Ronda 1 +

Visita al World Hall of Fame
con Paco Alemán

-   GOLF   -

Slammer & Squire
Ronda 2

PROGRAMA

Domingo 15.09 Lunes 16.09 Martes 17.09 Jueves 19.09

-   Libre  -

Miércoles 18.09

- 03 -

-  CHECK-OUT  -

Partidas

-   GOLF   -

Dye Valley / Stadium
Ronda final

Cena de premiación en
TPC Sawgrass

Viernes 20.09 Sábado 21.09



SERVICIOS
INCLUIDOS

6 noches de alojamiento en: 

World Golf Village Renaissance St. Augustine Resort

4 rondas de golf en:

Slammer & Squire | King & The Bear | Dye Valley | TPC Stadium Course

Uso del Driving y Carros

On-line Leaderboard

Regalo de Bienvenida

Visita guiada por Paco Alemán al World Golf Hall of Fame

Cocktail de apertura

Cena de premiación en el Club House de TPC Sawgrass 

Hotel Renaissance



HALL OF FAME

Ubicado en World Golf Village, en las afueras de St. Agustine

(FL), su misión es preservar y honrar la historia del juego y el

legado de quienes le han dado grandeza, tanto de hombres como

de mujeres. Su consejo de administración está formado por el

European Tour, la LPGA , el Masters Tournament, la PGA of

America, el PGA TOUR, la R&A y la USGA .

Recorrerlo lleva entre una y 2 horas, y a lo largo de sus pabellones

distribuidos en los distintos niveles, uno puede revivir la historia

del deporte desde sus orígenes hasta el presente. Esta repleto de

memorabilia invaluable, obras de arte, fotografías, trofeos, y

ofrece además dispositivos de audio y video, que permiten

interactuar con las distintas instancias del recorrido.

Los lugares favoritos de los visitantes son la reproducción tamaño

real del Swilcan Bridge (el puente del 18 del Old Course), el

tablero del Masters, o el sector de “Members’ Lockers”, donde

cada miembro tiene una ficha con sus logros, y varios artículos

vinculados a sus victorias más recordadas.
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Slammer & Squire, Hoyo #3

Slammer & Squire, Hoyo #18

Apertura: 1998| Diseñador: Sam Snead – Gene Sarazen  | Yardas: 6939 | Par: 36 / 36 (72)
 
Bobby Weed-Sam Snead-Gene Sarazen, 1988 | 6939 yardas | 36-36 (72)
Co-disenada por The Slammer (Sam Snead) y The Squire (Gene Sarazen), junto a The King & The 
Bear son los dos campos de golf del World Golf Village, sede también del World Golf Hall of 
Fame. Es un gran campo de golf de diseño moderno, desplegado sobre un terreno con cierto 
desnivel y montes de árboles a ambos lados, lo que le aporta mucha belleza. 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. Tambien tiene muy buenos pares 5, largos con montes y suaves dog-legs. El 
manteamiento es muy bueno y las instalaciones del club excelentes. 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. Definitivamente es un campo divertido y
deasfiante a la vez!

Slammer & Squire 

Slammer & Squire 

GOLF



GOLF

King & Bear, Hoyo #15

King & Bear, Hoyo #7

King & Bear

Apertura: 2000| Diseñador: Arnold Palmer – Jack Nicklaus | Yardas: 7279 | Par: 36 / 36 (72)t

Por primera vez en la historia, Arnold Palmer y Jack Nicklaus se han unido y construido juntos un 
campo: The King & The Bear. Las dos leyendas del golf han trabajado codo a codo en este proyecto 

de belleza desafío y diseño sin igual. Cada hoyo contiene características de ambos jugadores 
creando un trazado único de 7.279 yardas desde el fondo, que logra desafiar a golfistas experi-

mentados y divertir a los mas principiantes. Como característica distintiva basada en el gran juego 
de sus creadores, es un campo “long drive” en el sentido que invita todo el tiempo a pegar grandes 

“drives” desde el tee. Jack aportó sus típicos fairways anchos con bunkers cruzando las landing 
areas... Arnie por su lado aporto sus caracteristicos sand aéreas que se sumergen en las lagunas 

como playas y los bordes de piedra, tan típicos de Bay Hill. Del 1 al 9, el campo es más bien abierto 
tipo “links-style layout”, sin embargo en los 9 de vuelta, aparecen montes de robles y pinos de más 

de 200 años creando un juego de sombras a medida que el sol va cruzando el día.



Sede mundial de golf profesional por ser el headquarters del PGA 
Tour, TPC Sawgrass ofrece experiencia de golf sin igual.

Dos campos de golf diseñados por el legendario Pete Dye 
mantenidos inmaculadamente: Dye Valley, sede anual del 

Champions Tour del Web.com y  Stadium Course, sede anual de 
THE PLAYERS, considerado el 5t Major.

TPC
SAWGRASS

Club House TPC Sawgrass



Apertura: 1987 | Diseñador: Pete Dye – Jerry Pate | Yardas: 6847 | Par: 36 / 36 (72)

 
Diseñada por Pete Dye y Bobby Weed, es la cancha hermana de la mundialmente reco-

nocida Stadium Course. Inaugurada en 1987, Dye Valley es sede del Web.com Tour 
Championship desde 2013. Ha sido sede de eventos de prestigio como el Senior Players 

Championship, el NFL Golf Classic, y la etapa final de la Tercera Escuela de Calificación. 
Perfectamente mantenida y con agua en la mayoría de los hoyos, Dye Course fue 

rankeada 24 en el ranking de Golfweek 2011 de "Mejores canchas de Florida“.

TPC Sawgrass Dye´s Valley Course, Hoyo #13

TPC Sawgrass Dye´s Valley Course

GOLF

TPC Sawgrass Dye´s Valley Course, Hoyo #9



GOLF

Hoyo #16

TPC Sawgrass Stadium Course

Apertura: 1981 | Diseñador: Pete Dye | Yardas: 7215 | Par: 36 / 36 (72)

 
Mucho ha sido escrito acerca de esta famosísima cancha, sede del llamado 5to Major,
The Players Championship, y más aun de su hoyo insignia, el hoyo 17 con su green isla que inti-
mida hasta a los profesionales 1 vez por año.
Diseño original de Pete Dye, aunque él no es el autor del hoyo 17, sino que Alice Dye fue a quien 
se le ocurrió rodear al green de agua en toda dirección.
Desafortunadamente, quien la juega se va de Sawgrass con el agua en la cabeza un buen rato, 
pero la Stadium Course es mucho más que el hoyo 17, es una cancha repleta de magníficos 
hoyos, donde la estrategia es todo y mantener la pelota en el fairway da varias oportunidades a 
quien sepa aprovecharlas.
TPC Sawgrass Stadium Course es una experiencia que todo golfista debería experimentar 
aunque sea una vez en su vida.



Alojamiento
 WORLD GOLF VILLAGE RENAISSANCE ST. AUGUSTINE RESORT

Renaissance - WGV



Con elegantes habitaciones en las que 

se aceptan mascotas, restaurante en las 

instalaciones, gimnasio, piscina al aire 

libre, masajes en la habitación y un gran 

espacio para eventos.

Amenities

Con una ubicación privilegiada, el 

World Golf Village Renaissance St. 

Augustine Resort ofrece una expe-

riencia única. 

Otros servicios

St. Agustine



Check-in: Domingo 15 de Septiembre 

Check-out: Sábado 21de Septiembre

Noches incluidas: 6 (seis)

Alojamiento: World Golf Village Rennaisance

St. Augustine Resort

Régimen: Con desayuno

Tipo de habitación: Standard

Programa

Dom 15:  Check-in Renaissance WGV 

                Cocktail de apertura 

Lun 16: Golf en King & The Bear 

                Visita al World Hall of Fame con Paco Alemán

Mar 17: Golf en Slammer & Squire

Mier 18: Día libre

Jue 19: Golf en Dye Valley / TPC Stadium

Vier 20: Ronda final en TPC / Dye Valley

               Cena de premiación en TPC Sawgrass

Sab 21: Check-out y partidas

Servicios Incluidos

6 noches de aloj. en:

                  World Golf Village Renaissance St. Augustine Resort

4 rondas de golf en:

                  Slammer & Squire | King & The Bear

                  Dye Valley | TPC Stadium

Uso del Driving y Carros

On-line Leaderboard

Regalo de Bienvenida

Visita guiada por Paco Alemán al World Golf Hall of Fame

Cocktail de apertura

Cena de premiación en el Clubhouse TPC Sawgrass

Formato Competencia

Stableford Individual a 72 Hoyos

Premio al mejor del día por categoría

Pago y reserva

35% al momento de la reserva

65% restante al Miércoles 7 de Agosto de 2019

Política de Cancelación*

Desde reserva hasta el 7 de Agosto: 10% 

Entre el 7 y el 16 de Agosto: 20% 

Desde el 17 de Agosto : NO SHOW: 100%

* sobre el costo total del paquete

No incluye 

Ticket aéreo

Alquiler de auto

Precio

2.696 USD - golfista en base doble

3.298 USD - golfista en single

1.496 USD - no golfista

Contacto Comercial

We.Golf | Magdalena Chifflet

Tel. 0.810.888.9009 | (+54 11) 4801 6602

golf@we.golf

Reservas en:  we.golf/pacotpc

FACT SHEET

•

•

•

•

•

•

•



PARA MAS INFORMACIÓN
Magdalena Chifflet I golf@we.golf

Tel (+5411) 4801-6602 | 0810.888.900

we.golf/pacotpc

Discover Argentina S.A | EVT #11364


