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En esta oportunidad nos

gustaría ofrecerles una

escapada en el mes de

Octubre, para poder

disfrutar de las Sierras de

Tandil.

 

Los estamos invitando a

participar de un gran

evento exclusivo, el

Tandil Golf

Championship, torneo

que consta de 36 hoyos y

una ronda de practica.

 

Nuestra idea es que

puedan vivir un fin de

semana distinto,

rodeados de naturaleza,

golf y amigos.

Del 22 al 24 de Octubre

Tandil
Golf
Championship



Itinerario

Día 1 - Viernes 22/10

- Check in en el hotel seleccionado.

- Entrega del Welcome Kit.

- Ronda de practica (opcional).

Día 2 - Sábado 23/10

- Primeros 18 hoyos de

campeonato en el Valle de Tandil.

Día 3 - Domingo 24/10

- Check out del hotel seleccionado.

- Ronda final de campeonato en el

Valle de Tandil.

- Cocktail, entrega de premios y

sorteos.
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El Hotel Libertador está

situado en el corazon de

Tandil, a 2 minutos a pie de

la zona comercial. 

Dispone de un restaurante y

bar de lujo 

Las habitaciones cuentan

con conexión Wi-Fi gratuita

y aire acondicionado. 

Además, el hotel sirve un

desayuno continental.

Todas las habitaciones del

Libertador Hotel están

decoradas con mobiliario

elegante y cuentan con

calefacción, minibar y baño

privado.

HOTEL LIBERTADOR (4*)



 

El restaurante Les

Oranges sirve platos

regionales e

internacionales y el bar

ofrece bebidas y

aperitivos.

La recepción abierta las

24 horas y ofrece

servicios de traslado por

un suplemento. 

El Hotel Libertador se

encuentra a 5 minutos a

pie del centro cívico y a 2

km de la estación de

autobuses.
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HOTEL LIBERTADOR (4*)
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Cuenta con 33

habitaciones decoradas

en forma exclusiva,

acompañadas por sus

servicios: Spa, Health

Club, Restaurante,

Terraza, Salones de

Eventos. 

El jardín serrano,

especialmente diseñado

por el Estudio Thays nos

permite disfrutar de

nuestro Putting Green y

la maravillosa pasarela

serrana.

AMAIKE HOTEL GOLF & SPA



Es un hotel boutique

temático, categorizado

en octubre de 2010

como Hotel 4 Estrellas

Superior por la Dirección

de Registro y

Fiscalización Turística-

Secretaría de Turismo de

la provincia de Buenos

Aires.
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AMAIKE HOTEL GOLF & SPA



Diseñado por James

Donaldson y decorado

por Javier Trueba.

Ambos aportan un sello

distinguido y personal

que se refleja en cada

rincón. 

Su arquitectura se

integra perfectamente al

entorno natural del lugar,

que junto a la

comodidad de las

instalaciones y un alto

nivel de atención,

garantizan una estadía

inolvidable.
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El Valle de
Tandil
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El Valle de Tandil, Country

Club, Golf & Resort ofrece la

posibilidad de disfrutar de un

excelente club de golf. El

mismo cuenta con una

cancha de tipo americano

inglés, con mucho

movimiento tanto en sus

fairways como en sus greens.

Consta con una forestación

de 2.500 árboles y unos 95

búnkers.



El Valle de
Tandil
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Sus greens tienen un

promedio de 550 metros

cuadrados y el del hoyo 2 es

de 950 metros cuadrados.

Además el complejo, cuenta

con un marco natural

paradisíaco mejorado, que

aprovecha los cauces

naturales de agua de lluvias,

creando pequeñas lagunas,

que juegan como hazards y

realzan la belleza del campo

de juego.



El paquete
incluye

- 3 días / 2 noches en el hotel seleccionado con

desayuno incluido.

- Welcome Kit Golfistas y obsequio especial a los

acompañantes..

- 3 rondas de golf en el Valle de Tandil (18 hoyos de

practica y 36 de campeonato).

- Servicio de fotografía y video.

- Coordinación en sitio, por el staff de Gin Golf.

- Resultados online.

- Refrigerio y snack previo a la rondas.

- Entrega de premios, cocktail y sorteos.



Otros
detalles

NO INCLUYE

- Traslados.

- Carros eléctricos o manuales, caddies.

- Opcional: Golf carts.

Para la realización del torneo y contar con

coordinación en el lugar debe haber una

concurrencia mínima de 20 jugadores.

En caso contrario, se brindaran los servicios

(hotel y golf), y se aplicara un descuento en la

tarifa.

(*) La realización del evento queda sujeto a las

medidas determinadas por el gobierno frente al

Covid19.



Datos de la
competencia

- Ronda de 18 hoyos de practica (viernes - opcional).

- Torneo a 36 hoyos Tandil Golf Championship

(sábado y domingo).

- Modalidad: Medal Play.

- Categorías a determinar una vez que contemos con

el listado definitivo de participantes, buscando lograr

la división más competitiva.

- Premios al 1º y 2º puesto del torneo.

- Clasificación directa de los ganadores a la Gran

Final del Circuito Empresarial de Golf, rumbo a Punta

Cana – Presentado por Barceló Bávaro Grand Resort.

- Premios a los ganadores de cada día.

- Concurso al Hoyo en 1.



Golfista en Hotel Libertador (base doble): $33.290

Acompañante en Hotel Libertador (base doble): $24.880

Golfista en Hotel Libertador (base single): $37.900

Golfista en Hotel Amaike (base doble): $43.710

Acompañante en Hotel Amaike (base doble): $35.300

Golfista en Hotel Amaike (base single): $62.710

TARIFAS



FORMAS DE PAGO

Se deberá abonar el 35% del valor total del tour en concepto de reserva

para considerarse inscripto.

El saldo restante deberá abonarse con 45 días de anticipación de la fecha

del evento.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Los pasajeros que desistieren de viajar, cualquiera fuera la causa, se

encontraran sujetos al siguiente régimen de retenciones aplicable de

acuerdo a la antelación con que se efectué:

- Con anterioridad de al menos 40 días del inicio del viaje se retendrá un

20% del pago a cuenta abonado.

- Entre los 31 y 39 días anteriores se retendrá el 30%  del valor total del

servicio.

- Dentro de los 30 días anteriores al viaje se retendrá el 100% abonado.



Organización y producción
integral por Gin Golf

 
 

Operadora Pentágono Legajo 11.079

Contacto

Juan Cruz Gotuzzo

(+54) 9 11 6748 4824

info@gingolf.com.ar

Florencia Gotuzzo

(+54) 9 11 5828 1223

florenciagotuzzo@gingolf.com.ar


