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3 NOCHES | 3 RONDAS 

C H A L L E N G E

2 AL 5 DE ABRIL  



PROGRAMA

JUEVES 2: 
CHECK-IN HOTEL 
SELECCIONADO

VIERNES 3: 
GOLF EN MAR DEL PLATA GC 
(PLAYA GRANDE)

SÁBADO 4: 
GOLF EN MIRAMAR LINKS GC

DOMINGO 5: 
CHECK-OUT

 DEFINICIÓN Y COCKTAIL EN
MAR DEL PLATA GC (PLAYA GRANDE)



SERVICIOS 
INCLUIDOS

3 NOCHES DE HOTEL 
CON DESAYUNO

TORNEO A 54 HOYOS | STABLEFORD POR 
CATEGORÍAS

MAR DEL PLATA GC (PLAYA GRANDE) | 
MIRAMAR LINKS GC

ON-LINE LEADERBOARD | 
COORDINACIÓN ON-SITE

COCKTAIL DE PREMIACIÓN 
EN MAR DEL PLATA GC (PLAYA GRANDE)

No Incluye
> Traslados hasta Mar del Plata
> Traslados en destino
> Carritos (autitos), carros manuales y caddies



CAMPOS DE GOLF / MAR DEL PLATA GC (PLAYA GRANDE)

JUEVES 2: 
CHECK-IN HOTEL 
SELECCIONADO

VIERNES 3: 
GOLF EN MAR DEL PLATA GC 
(PLAYA GRANDE)

SÁBADO 4: 
GOLF EN MIRAMAR LINKS GC

DOMINGO 5: 
CHECK-OUT

 

Fundada en 1900 y conocida como “la catedral del golf”, es un típico 
link escocés, construido sobre lo que en algún momento fueron dunas, 

aprovechadas para el diseño de fairways inclinados sobre la ladera del 

terreno. Es una cancha relativamente corta e incluso a primera vista 

parece sencilla. Sin embargo el rough, la rapidez y dificultad de los 

greens, sumados a los fuertes y cambiantes vientos que la cruza en 

diferentes direcciones, muchas veces la transforma en una cancha muy 

exigente. Así mismo tanto los greens como los fairways están muy bien 

protegidos por llamativos y profundos bunkers. Sus 18 hoyos con vista 
al mar completan una autentica postal de “la catedral del golf” en 

donde el visitante seguramente quedara gratamente atrapado. Es la 

sede del Abierto del Sur, el evento regional más antiguo de la 

Argentina, donde juegan los principales profesionales y aficionados 

del país. Cabe destacar que contó también con la presencia del 

español Severiano Ballesteros en una exhibición en homenaje a 

Roberto de Vicenzo. Campeonatos disputados: Abierto del Sur de la 

República, Campeonato Sudamericano de Aficionados (Copa Los 

Andes), Abierto de la República, Torneo Internacional por equipos, 

Campeonato Argentino de Interclubes.



No Incluye
> Traslados hasta Mar del Plata
> Traslados en destino
> Carritos (autitos), carros manuales y caddies

CAMPOS DE GOLF / MIRAMAR LINKS

El campo de golf Miramar Links fue diseñado y construido en 1927 por 
los ingleses Percy y Aubrey Boomer siguiendo las mismas 
características de los originales links escoceses, al estilo St. Andrew’s. 

La cancha cuenta con 18 hoyos, par 72 y el recorrido total es de 6.434 

yardas. Sus características principales son las que corresponden a un 

auténtico campo de golf escocés, con piso duro, pocos árboles, viento 

marino y las características propias del paisaje. Los greens cuentan con 

una base de carbonilla traída especialmente por los ingleses, que 

permite filtrar rápidamente el agua en caso de lluvias. En su diseño 

original, los límites del campo hacia el Este fueron los acantilados y el 

mar. En 1938, se modificó el trazado por la expropiación de una franja 

de tierra para construir la ruta interbalnearia N°11 que une las 

ciudades de Miramar y Mar del Plata. Dentro del campo, se encuentran 

3 pintorescos refugios para descanso, que fueron construidos por los 

ingleses y se mantienen en su estado original. Miramar Links era el lugar 

donde el Maestro Roberto de Vicenzo entrenaba su golf tipo links antes 

de viajar a jugar el Open Championship. En 1967 en Royal Liverpool, 

Roberto se consagró Champion Golfer of the Year, y quienes tuvimos 

la suerte de jugar en Hoylake, podemos dar fe de la similitud que existe 

entre ambos campos, sobre todo por su planicie que dificulta la lectura 

de los hoyos desde el tee.



FORMATO COMPETENCIA

54 HOYOS
INDIVIDUAL

STABLEFORD



ALOJAMIENTO
COSTA GALANA

de tierra para construir la ruta interbalnearia N°11 que une las 

ciudades de Miramar y Mar del Plata. Dentro del campo, se encuentran 

3 pintorescos refugios para descanso, que fueron construidos por los 

ingleses y se mantienen en su estado original. Miramar Links era el lugar 

donde el Maestro Roberto de Vicenzo entrenaba su golf tipo links antes 

de viajar a jugar el Open Championship. En 1967 en Royal Liverpool, 

Roberto se consagró Champion Golfer of the Year, y quienes tuvimos 

la suerte de jugar en Hoylake, podemos dar fe de la similitud que existe 

entre ambos campos, sobre todo por su planicie que dificulta la lectura 

de los hoyos desde el tee.

El Hotel cuenta con 186 habitaciones y 
Suites pensadas para satisfacer las 
necesidades de todo tipo de 
huéspedes. En cada una de ellas, 
encontrará una impecable decoración 
y los más nobles materiales. Alfombras 
de pura lana, muebles macizos con 
marquetería clásica, todos los 
amenities y comodidades de un hotel 
de lujo y una imponente vista al mar.
Las instalaciones albergan un 
completo centro de spa, belleza y 
bienestar con piscina climatizada, 
saunas, gimnasio, tratamientos y 
masajes. La propiedad está al lado de 
Playa Grande y muy cerca del Puerto, 
además de distintos museos.



ALOJAMIENTO
ELEGANCE

Elegance Hotel Mar del Plata, se 
encuentra ubicado en la zona de Playa 
Grande, una de las más bellas y 
exclusivas de la ciudad. Emplazado a 
150 metros del mar y a 50 metros de la 
emblemática calle Alem, a 220 metros 
del Golf Club, 900 metros del Complejo 
Normandina y a 200 metros de uno de 
los mas tradicionales restaurant de la 
costa , entre otros; Ofrece innumerables 
posibilidades para su estadía en todas 
las épocas del año. El Hotel, cuenta con 
un total de 36 amplias y elegantes
habitaciones, spa con hidromasajes y 
centro de masajes, mini gimnasio, 
solarium, piscina natural exterior con 
vista panorámica a toda la ciudad y salón 
de eventos y convenciones.



El Hotel cuenta con 186 habitaciones y 
Suites pensadas para satisfacer las 
necesidades de todo tipo de 
huéspedes. En cada una de ellas, 
encontrará una impecable decoración 
y los más nobles materiales. Alfombras 
de pura lana, muebles macizos con 
marquetería clásica, todos los 
amenities y comodidades de un hotel 
de lujo y una imponente vista al mar.
Las instalaciones albergan un 
completo centro de spa, belleza y 
bienestar con piscina climatizada, 
saunas, gimnasio, tratamientos y 
masajes. La propiedad está al lado de 
Playa Grande y muy cerca del Puerto, 
además de distintos museos.

FACT SHEET
Check-in: Jueves 2 de Abril
Check-out: Domingo 5 de Abril
Noches incluidas: 3 (tres)

P r o g r a m a

- Jue 2: Check-in hotel seleccionado
- Vie 3: Golf en Mar del Plata GC 
   (Playa Grande)
- Sáb 4: Golf en Miramar Links GC
- Dom 5: Check-Out
Definición y Cocktail en Mar del Plata GC 
(Playa Grande)

C a m p o s  d e  G o l f
- Mar del Plata GC (Playa Grande) 
- Miramar Links GC

F o r m a t o  c o m p e t e n c i a
54 hoyos individual Stableford 

P r e c i o s

Elegance (4*)
$ 28.897 Golf. DBL
$ 37.997 Golf. SGL
$ 16.987 No Golf.
$ 7.188 Noche extra

Costa Galana (5*)
$ 39.397 Golf. DBL
$ 58.997 Golf. SGL
$ 27.327 No Golf.
$ 13.784 Noche extra

Sólo Golf $13.797

P o l í t i c a  d e  c a n c e l a c i ó n
- Desde reserva hasta el 28 de Febrero: 5%
- Del 28 de Febrero al 9 de Marzo: 50%
- 10 de Marzo en adelante: NO SHOW: 100%
*sobre el costo total del paquete.

S e r v i c i o s  I n c l u í d o s

- 3 noches de hotel con desayuno
- Torneo a 54 hoyos | Stableford por 
   categorías
- Mar del Plata GC (Playa Grande) | 
   Miramar Links GC
- On-line leaderboard | 
   Coordinación On-Site
- Cocktail de premiación en 
   Mar del Plata GC (Playa Grande)

No Incluye
- Traslados hasta Mar del Plata
- Traslados en destino
- Carritos (autitos), carros manuales y caddies

P a g o  y  R e s e r v a

- 30% al momento de confirmar la reserva
- 70% restante al Viernes 28 de Febrero



MAGDALENA CHIFFLET

golf@we.golf

Tel. 0.810.888.9009
(+54 11) 4801 6602

+INFO


