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En esta ocasión, te proponemos

una escapada en el mes de

Junio/Julio para recorrer la

ciudad de Termas de Rio Hondo,

pudiendo disfrutar su cancha de

nivel internacional, su excelente

hotelería y sus numerosas

termas con propiedades

terapéuticas.

 

Te invitamos a participar de un

importante evento, el “Termas

de Rio Hondo Golf Experience“,

competencia que consta de 36

hoyos en Termas de Rio Hondo

Golf Club, diseñado por Robert

Trent Jones II y sede de un

torneo del PGA Latinoamérica.

Del 29 de Junio al 2 de Julio 2023

Termas de Rio
Hondo Golf
Experience



Itinerario

Día 1 – Jueves 29/06

✓ Check in en el hotel seleccionado.

✓ Opcional ronda de practica en Termas

de Rio Hondo Golf Club

Día 2 – Viernes 30/06

✓ Primeros 18 hoyos de campeonato en

Termas de Rio Hondo Golf Club.

✓ Entrega del Welcome Kit.

Día 3 – Sábado 01/07

✓ Ronda final de campeonato en Termas

de Rio Hondo Golf Club.

✓ Cocktail, entrega de premios y sorteos.

Día 4 – Domingo 02/07

✓ Check out del hotel seleccionado.

✓ Opcional ronda de practica en Termas

de Rio Hondo Golf Club.
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Situado en el corazón de la plaza termal

más importante de Argentina, Amérian

Hotel Casino Carlos V es un establecimiento

de lujo, orientado al turismo de salud y al

esparcimiento familiar.

Posee amplia recepción en doble altura,

salones para eventos, espectáculos y

convenciones, confitería, pub, restaurant,

amplio spa termal con piscina lúdica, sauna,

baño de vapor, gabinetes de tratamientos y

gimnasio. Cuenta con pileta in-out con

amplias expansiones exteriores y bar de

pileta, área de juegos para niños y sala de

casino.

AMERIAN HOTEL CASINO CARLOS V
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Un ambiente completamente nuevo,

moderno y de diseño con toques del gran

Norte Argentino.

Hotel Los Cardones se caracteriza por

lograr la combinación perfecta entre una

infraestructura moderna y un capital

humano altamente capacitado para lograr

los mas altos standares de servicio en Las

Termas de Rio Hondo. Entre sus servicios

se encuentra: Restaurant Gourmet | Bar |

Asador – Grill Sr. Cabeto | Piscina termal in

– out | Piscina termal lúdica con jacuzzi y

cuellos de cisne | Gimnasio | Rincón Infantil

| Spa | Cochera incluida.

LOS CARDONES HOTEL
TERMAL & SPA
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Este campo diseñado por Robert Tren

Jones II, es un sueño hecho realidad para

cualquier golfista que anhela los desafíos

que conlleva jugar en un campo de golf

de este nivel.

Para el diseño del campo se consideró el

hábitat natural donde se encuentra el

mismo. Termas de Rio Hondo Golf Club

presenta una abundante vegetación de

clima cálido que recuerda al clima de

Hawaii y Arizona. Los Fairways se

presentan anchos y atractivos, dando a

los golfistas espacio para jugar en los

vientos cambiantes.

Termas de Rio
Hondo Golf Club



El paquete
incluye

✓ 4 días / 3 noches en hoteles seleccionados con

pensión completa (desayuno buffet, almuerzo y

cena a la carta) o media pensión (desayuno y cena).

✓ Welcome Kit Golfistas y obsequio especial a los

acompañantes.

✓ 3 rondas de golf con cart incluido – Torneo a 36

hoyos + Ronda de practica:

Termas de Rio Hondo Golf Club.

✓ Clasificación directa de los ganadores a la Gran

Final del Circuito Empresarial de Golf, rumbo a

Punta Cana – Presentado por Barceló Bávaro Grand

Resort.



El paquete
incluye

✓ Servicio de fotografía y video.

✓ Coordinación en sitio y asistencia

personalizada por el staff de Gin Golf.

✓ Resultados online.

✓ Concursos especiales durante las

rondas.

✓ Refrigerio y snack previo a la rondas.

✓ Entrega de premios, cocktail y

sorteos.



Otros
detalles

NO INCLUYE

✓ Traslados.

✓ Carros eléctricos o manuales para la bolsa,

caddies.

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
✓ Torneo a 36 hoyos Termas de Rio Hondo Golf

Experience (viernes y sábado) y 18 hoyos de practica

(jueves o 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, y otros concursos en

cancha.



TARIFAS

Los Cardones Hotel Termal & Spa

Golfista en base doble: $163.100

Acompañante en base doble: $130.200

Golfista en base single: $254.380

Con media pensión

Amerian Hotel Casino Carlos V

Golfista en base doble: $154.500

Acompañante en base doble: $121.400

Golfista en base single: $236.840

Con pensión completa



FORMAS DE PAGO

Se deberá abonar en concepto de reserva para considerarse inscripto:

35% hospedándose en Los Cardones o el 70% hospedándose en el

Amerian Hotel.

El saldo restante deberá abonarse con 40 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

Contacto

Juan Cruz Gotuzzo

(+54) 9 11 6748 4824

info@gingolf.com.ar

Florencia Gotuzzo

(+54) 9 11 5828 1223

florenciagotuzzo@gingolf.com.ar


