
THIS IS
THE PLAYERS

202012 al 19 de Marzo



LA EXPERIENCIA
WEGOLF

Una semana en La Florida

Un torneo a 4 vueltas de golf en
los mejores clubes de la zona

2 Tickets para THE PLAYERS
(Corte-Viernes | Definición-Domingo)

Visita al World Golf Hall of Fame

Almuerzo de cierre y entrega de premios 

DESDE USD 1.696*

*por golfista en base doble



JUEVES 12
Check in en aloj. a elección | Visita al WHF

VIERNES 13
 Tickets oficiales "The Players"

SÁBADO 14
Golf en St. Johns CC

DOMINGO 15
Tickets oficiales "The Players"

LUNES 16
Golf en South Hampton GC

MARTES 17
 Golf en The Palencia Club

MIÉRCOLES 18
Golf en The King & The Bear GC
Almuerzo y entrega de premios

JUEVES 19
Check out y regresos

GRA



INCLUIDOS 7 noches de alojamiento

Visita al World Hall of Fame (WHF)

2 tickets para el PLAYERS (Vie y Dom)

Torneo a 4 rondas (con carro y driving)

On-line Leaderbord

Almuerzo de cierre

Entrega de premios



Hall of 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, tanto de hombres como de mujeres.
Recorrerlo lleva entre 1 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. 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.
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.

Fame



CAMPOS   de golf

St.Johns CC | South Hampton GC | The Palencia Club | The King & The Bear



The Golf Club at South Hampton está diseñado para ofrecer a cada golfista la
cantidad justa de situaciones de riesgo / recompensa que desafían al jugador
más experimentado y ofrece estímulo al jugador promedio. Dieciséis grandes
lagos y más de 60 bunkers estratégicamente ubicados, en combinación con 
un paisaje fabuloso, proporcionan a los jugadores una cancha magníficamente
mantenida. El diseño distintivo probará las habilidades de quien pueda dibujar
los distintos tipos de tiro que pide el hoyo y recompensará a los jugadores que 
arriesguen en los momentos indicados.
La cancha se mantiene en gran forma durante todo el año, donde los greens 
se destacan por su firmeza y velocidad, lo mismo que sus amplios fairways.
Además, el club ofrece instalaciones de primer nivel, un club house con gran 
atención, driving range bien equipado y un putting green acorde al nivel de los 
greens en la cancha.
Resaltan los últimos 3 hoyos de la cancha donde las lagunas entran mucho en 
juego, primero un par 4 corto, de poco más de 350 yardas, después el 17 es un 
largo par 5 y un durísimo 18 donde hay que pasar un gran lago con el drive.

Inaugurado en 2001, este diseño de Clyde Johnston ubicado a solo 15 minutos
del World Golf Village, St. Johns es un gran campo de golf con las 
características típicas de la zona. Con 7.236 yardas del fondo calificación 75.5, 
no se trata de un campo fácil en absoluto. Quizás por eso ha sido sede de la 
Q-School del PGA Tour en 9 oportunidades entre 2004 y 2015. Si bien arranca 
con un hoyo 1 medio insulso (recto y con monte de árboles a ambos lados) a 
partir del espectacular par 5 del #2, el campo se abre con gran despliegue. De
ahí en más, sus hoyos se van sucediendo a lo largo del real estate property, 
surcado por grandes hazzards de agua. Los pares 3 son muy visuales, con 
agua y más de 180 yardas en 3 de los 4. Los pares 5 son muy interesantes y 
tiene varios pares 4 que con risk/reward exigen pensar bien la estrategia y 
penalizan el driver desde el tee; pero otros son muy exigentes. El final del 
campo tan exigente como la Q-School y para jugarlo más a evitar el error que
pensando en atacar. Son 4 hoyos muy largos: #15 y #18 son dos pares 4 de más 
de 460, el #16 par 5 de casi 560 y el #17 par 3 de 212. Adelante y suerte!

South Hampton

St.Johns CC



Palencia es una magnífica cancha que se amolda a la perfección con las 
condiciones naturales del terreno. Esta obra maestra de 7.073 yardas 
serpentea a través de robles centenarios, a lo largo de la Intracostal Waterway 
y el río Tolomato.
El club cuenta con un campo de práctica de primer nivel, un driving de 400 
yardas y una zona de putting y chipping envidiable por cualquier club. Ofrece 
vistas espectaculares y una cancha desafiante para los golfistas de todos los 
niveles. Las fairways y greenes bien cuidados mantienen el Palencia Club difícil 
pero amigable.

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 
experimentados y divertir a los más 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 característicos “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.

The Palencia Club

The King & The Bear



Opciones
de alojamiento



Jaybird's Inn
St. Augustine

Este hotel boutique se encuentra en San Agustín,

la ciudad más antigua ocupada de 

los Estados Unidos. Ofrece conexión WiFi gratis.

Las habitaciones están equipadas con frigobar, 

TV de pantalla plana y set de café.

El alojamiento cuenta con un pequeño gimnasio y 

pileta al aire libre. El Jaybirds Inn sirve un desayuno 

continental diario. Además, cuenta en sus instalaciones 

con el restaurante y bar Jaybirds Restaurant & Pizzeria.

El centro de San Agustín y el Castillo de San Marcos 

están a 2,8 km, y Red Train Tours se encuentra a solo 

1,1 km del hotel. La Fuente de la Juventud de Ponce 

de León queda a 1,7 km. 



The Residences

Estos condominios ofrecen servicios tales como 

hidromasaje, TV por cable de gran tamaño, cocinas

completas y mucho más. Las residencias están 

situadas en el corazón del World Golf Village, donde 

se encuentra la nueva sede de PGA TOUR 

Productions, el teatro IMAX y una mirada al pasado 

del golf con el Salón de la Fama.

The World Golf Village le ofrece dos de las canchas 

más famosas de la Florida con The King & The Bear,

la única cancha diseñada por Arnold Palmer y Jack 

Nicklaus, y Slammer & Squire, diseñada por las

leyendas Slammin 'Sammy Snead y Gene "The 

Squire" Sarazen.

at World Golf Village



CASAS

La Terra Condos
at King & Bear GC



Tryp Sebastian

El Tryp by Wyndham Garden Sebastian está situado 

en St. Augustine y ofrece habitaciones con aire 

acondicionado y estacionamiento privado gratuito.

El hotel cuenta con bañera de hidromasaje, centro

de fitness, bar y restaurante.

Las habitaciones incluyen TV de pantalla plana con 

canales por cable, así como artículos de aseo 

gratuitos y secador de pelo. Algunas también 

disponen de una zona de estar. La recepción está 

abierta las 24 horas.

St. Augustine



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. 



WGV Renaissance

Con una ubicación privilegiada, el World Golf Village 

Renaissance St. Augustine Resort ofrece una 

experiencia única, con elegantes habitaciones, 

restaurante en las instalaciones, gimnasio, piscina al 

aire libre, masajes en la habitación y un gran espacio 

para eventos.

St. Augustine Resort



EXTEN
SIONES 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
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Tarifario

Contacto Comercial

golf@we.golf

(+54 11) 4801 6602 | Tel. 0.810.888.9009 

Magdalena Chifflet

Formato de Competencia

Stableford Individual a 4 vueltas

Pago y reserva

30% al momento de confirmar la reserva

70% restante antes del 11 de Enero de 2020

Política de Cancelación*

* lo cobrado no podrá ser devuelto

Todas las alternativas de alojamiento son sujetas a disponibilidad, 

serán garantizadas al momento de confirmar la reserva

Non-refundable

F A C T  S H E E T

Check-in:  Jueves 12 de Marzo 

Check-out: Jueves 19 de Marzo 

Noches incluidas: 7 (siete) 

Programa

Servicios Incluidos

Campos de golf

St.Johns CC | South Hampton GC

The Palencia Club | The King & The Bear

7 noches de alojamiento

Visita al World Hall of Fame (WHF)

2 tickets para el PLAYERS (Vie y Dom)

Torneo a 4 rondas (con carro y driving)

On-line Leaderbord

Almuerzo de cierre

Entrega de premios

Jue 12: Check in en aloj. a elección | Visita al WHF 

Vie 13: Tickets oficiales "The Players" 

Sáb 14: Golf en St. Johns CC 

Dom 15: Tickets oficiales "The Players" 

Lun 16: Golf en South Hampton GC 

Mar 17: Golf en The Palencia Club

Mié 18: Golf en The King & The Bear GC 

            Almuerzo y entrega de premios

Jue 19: Check out y regresos

No Incluye

Ticket aéreo

Alquiler de auto

Traslados

Extensiones

Jaybird's Inn, St. Augustine

USD 1.696 Golf. DBL

USD 2.183 Golf. SGL

USD 1.096 No Golf.

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

USD 2.196 Golf. DBL

USD 3.089 Golf. SGL

USD 1.596 No Golf.

The Residences at World Golf Village
desde USD 1.997

La Terra Condos at King & Bear GC

desde USD 2.196

Tryp Sebastian St. Augustine 
DoubleTree St. Augustine 
WGV Renaissance St. Augustine Resort
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Más información

golf@we.golf

Tel. (+54 11) 4801 6602 | 0.810.888.9009

MAGDALENA CHIFFLET


