
28 de NOV  al  01 de DIC



P R O G R A M A

1° Ronda

Llegada a hotel
seleccionado

Villa Allende (CGC)

DOMINGO 01.12

CHECK IN

JUEVES 28.11 VIERNES 29.11

Definición (Ronda final) 
y Cocktail en Potrerillo 

de Larreta

GOLF

2° Ronda

El Terrón GC

SÁBADO 30.11

GOLF
CHECK OUT

GOLF Y



SERVICIOS
INCLUIDOS
3 noches de hotel con desayuno

Torneo a 54 hoyos | Stableford por categorías

Villa Allende (CGC) | El Terrón GC | Potrerillo de Larreta

On-line leaderboard

Coordinación On-Site

Cocktail de premiación en Portrerillo de Larreta

VILLA ALLENDE - HOYO 6



VILLA ALLENDE (GCG)
PRIMERA RONDA

Al pie de las Sierras Chicas en Villa Allende el Córdoba GC, 

cuenta con una de las mejores canchas del país. Su localización 

serrana le aporta belleza y una topografía especial determinada 

por un marcado terreno desigual, forzando al jugador a pegar 

una variedad de tiros desde diferentes perspectivas. Villa 

Allende, considerada la “comuna más golfista del país”, cuna de 

Eduardo “Gato” Romero” (su actual intendente) y Angel “Pato” 

Cabrera”, tiene su propio torneo en el PGA Tour Latinoamerica. 

Este par 72 tipo parkland estilo inglés cuenta con greens 

(construidos de agrostis bajo normas U.S.G.A) son difíciles de 

leer y muy rápidos. Terreno con mucho desnivel, greens 

voladores con caídas muy complejas, son todos condimentos 

particulares que ayudan a entender porque el “Pato” Cabrera 

juega tan bien en Augusta National.

Por ser uno de los clubes fundadores de la AAG (más de 80 

años de historia), su magnifico clubhouse, además de ofrecer 

hermosas vistas, es un museo viviente del golf en Argentina.



EL TERRÓN GC
SEGUNDA RONDA

Respetando la naturaleza y topografía del terreno, Tom 

Weiskopf fue el encargado de crear la cancha de Golf de 

Estancia El Terrón. Golfista profesional y diseñador de Campos 

de Golf, es conocido por combinar un swing con estilo y una 

calidad de pegada pocas veces vista que lo convirtieron en 

ganador de torneos PGA Tour y campeón del Open 

Championship en 1973 en Royal Troon. Además, fue ganador de 

UN Major en la gira Senior de los Estados Unidos, al convertirse 

campeón del US Senior Open en el año 1995.

Como diseñador, fundó la compañía boutique “Tom Weiskopf 

Designs” que se dedica a crear campos de golf exclusivos en 

todo el mundo. Entre sus obras más reconocidas aparece Loch 

Lomond Golf Club, sede del Scottish Open y Troon North Golf 

Club en Scottsdale, una de las mejores del desierto de Arizona.



POTRERILLO DE LARRETA
DEFINICIÓN Y COCKTAIL 

Potrerillo de Larreta Golf Club cuenta con fairways cubiertas 

con tiffway grass puro, greens de tifdwarf y un sistema de riego 

superior. La cancha de 18 hoyos par 72, está situada en un valle 

en medio de las Sierras, lo que dificulta detectar en que 

dirección sopla viento. Su terreno, surcado por dos arroyos, 

presenta varios afloramientos rocosos que, junto con los 

molles, algarrobos, aguaribays y otros árboles autóctonos, 

crean un lugar privilegiado y aportan dificultad al territorio. La 

cancha ofrece hasta 5 tees de salidas, y desde el fondo, con 

7000 yardas se vuelve extremadamente competitiva. Con estas 

características técnicas, y sumado al privilegiado clima serrano 

de Córdoba, Potrerillo de Larreta GC es un lugar único en 

Argentina; quizás por eso el famoso diseñador Tom Doak le dio 

el puntaje mas alto dentro de Sudamerica en su reciente 

trabajo The Confidential Guide to Golf Course.



SOLARES DEL ALTO / AMERIAN CÓRDOBA PARK / HOLIDAY INN

Alojamiento

Holiday Inn - Córdoba



SOLARES
DEL ALTO

ALTA GRACIA

El hotel Solares del Alto está ubicado en Alta Gracia y 

cuenta con una pileta al aire libre, spa, restaurant y 

gimnasio. También ofrece conexión Wi-Fi gratuita, 

desayuno buffet y zona de parrilla. Las habitaciones del 

Solares del Alto Hotel & Spa ofrecen un ambiente tranquilo 

y cuentan con baño privado, TV por cable y minibar. El 

hotel cuenta con room service y servicio de lavandería (a 

pedido). Los huéspedes del Solares del Alto pueden 

alquilar bicicletas y organizar excursiones en el hotel. 

También se ofrecen entradas gratuitas para el Museo del 

“Che Guevara” (nacido en Alta Gracia) y el Museo Manuel 

de Falla, situados a 300 metros. El bar del hotel sirve 

bebidas y aperitivos. El restaurant Leyendas Sports Bar 

ofrece platos de comida regional e internacional. El Solares 

del Alto Hotel & Spa (con estacionamiento privado 

gratuito) se encuentra a 500 metros del centro comercial.

PISCINA
- Potrerillo de Larreta: 5 km /12 min.

- El Terrón: 69 kms / 1 hora.

- Aeropuerto Internacional: 50 kms / 55 mins.

- Villa Allende, Córdoba GC: 60 kms / 60 mins.

DISTANCIAS DESDE SOLARES DEL ALTO:



Este hotel superior de 4 estrellas, de gran trayectoria y 

prestigio en Córdoba, se encuentra en pleno centro. Las 

habitaciones del Amerian Córdoba Park Hotel fueron 

diseñadas para brindar la comodidad, y cuentan con aire 

acondicionado, caja fuerte, escritorio, TV de pantalla plana 

por cable y minibar. Incluyen baño privado completo. 

Algunas habitaciones del hotel Poseen también una 

excelente vista panorámica de la ciudad por sus exclusivos 

ventanales en esquina. El restaurant del hotel es 

Novecento, un lugar casual y elegante con un estilo de 

Bistró Europeo, sin dejar sus influencias latinoamericanas 

con un excelente servicio y una seductora atmósfera. 

Ofrece una exquisita variedad de platos a la carta de 

diseño exclusivo, menús ejecutivos, room service y servicio 

de catering para todo tipo de eventos. 

AMERIAN
CÓRDOBA

PARK

LOBBY

CÓRDOBA CAPITAL

- Aeropuerto Internacional: 50 kms / 55 mins.

- Villa Allende, Córdoba GC: 23 kms / 30 mins.

- El Terrón: 28 kms / 45 mins.

- Potrerillo de Larreta: 43 kms./ 56 mins.

DISTANCIAS DESDE AMERIAN CÓRDOBA PARK:



HOLIDAY INN

El Holiday Inn Córdoba está muy bien situado, a sólo 10 

minutos en auto del centro de Córdoba, con rápido y ágil 

acceso al centro de la ciudad, a la zona industrial y a la 

región de las sierras chicas. Ofrece habitaciones con aire 

acondicionado, conexión a internet y estacionamiento 

gratuito, disponible a pedido.

Las habitaciones están bien equipadas e incluyen TV LCD y 

escritorio. Los baños tienen bañera y ducha.

El Holiday Inn Córdoba tiene pileta, sauna y gimnasio. 

Además, cuenta con un servicio de alquiler de autos y un 

mostrador de información turística.

HABITACIÓN

CÓRDOBA CAPITAL

- Aeropuerto Internacional: 8.5 kms / 13 mins.

- Villa Allende, Córdoba GC: 10 kms / 15 mins.

- El Terrón: 14 kms / 19 mins.

- Potrerillo de Larreta: 62kms / 1 hora.

DISTANCIAS DESDE EL HOLIDAY INN:



Tarifario

Contacto Comercial

Solares del Alto (Alta Gracia)

$ 12.996 p/golfista en DBL

$ 15.773 p/golfista en SGL

$ 6.837 no golfista

$ 2.307 noche extra  

golf@we.golf

Tel. 0.810.888.9009

(+54 11) 4801 6602

MAGDALENA CHIFFLET

Amerian Córdoba Park

$ 15.484 p/golfista en DBL

$ 20.983 p/golfista en SGL

$ 8.996 no golfista

$ 3.939 noche extra  

Holiday Inn

$ 17.667 p/golfista en DBL

$ 25.297 p/golfista en SGL

$ 10.992 no golfista

$ 5.397 noche extra   

Campos de golf

Villa Allende (CGC)

El Terrón GC

Potrerillo de Larreta

Pago y reserva

30% al momento de confirmar la reserva

70% restante al Lunes 15 de Octubre

Política de Cancelación*

*sobre el costo total del paquete

Desde reserva hasta el 15 de OCT: 5%

Del 15 al 28 de OCT: 50%

29 de OCT en adelante: NO SHOW: 100%

FA C T  S H E E T

Check-in:  Jueves 28 de Noviembre

Check-out: Domingo 01 de Diciembre

Noches incluidas: 3 (Tres) 

Programa

Servicios Incluidos

Formato Competencia

54 hoyos individual Stableford

No Incluye

Traslados hasta Córdoba

Traslados en destino

Carritos (autitos), carros manuales y caddies

Jue 28: Check-in en hotel seleccionado 

Vie 29: Golf en Villa Allende (CGC) 

Sáb 30: Golf en El Terrón GC

Dom 01: Check-Out

  Definición y Cocktail en Potrerillo de Larreta

3 noches de hotel con desayuno

Torneo a 54 hoyos | Stableford por categorías

Villa Allende (CGC) | El Terrón GC | Potrerillo de Larreta

On-line leaderboard

Coordinación On-Site

Cocktail de premiación en Portrerillo de Larreta



Magdalena Chi�et

golf@we.golf I Tel. 0.810.888.9009 I (+54 11) 4801 6602

PARA MAS INFORMACIÓN




