
WEGOLF CÓRDOBA OPEN
Vil la Allende (CGC) – El  Terrón GC – El  Potreri l lo de Larreta

29  OCT al  01  NOV  2020



PROGRAMA

Jue 29: Check-in hotel seleccionado

Vie 30: Golf en Villa Allende (CGC)

Sáb 31: Golf en El Terrón GC

Dom 01: Check-Out
Definición y Cocktail en El Potrerillo de Larreta



3 noches de hotel con desayuno
Stableford por categorías
3 Rondas de golf: 
Villa Allende (CGC) | El Terrón GC | El Potrerillo de Larreta
On-line leaderboard | Coordinación On-Site*

Cocktail de premiación en El Portrerillo de Larreta

SERVICIOS 
INCLUIDOS

No incluye: 
  Traslados hasta Córdoba
  Traslados en destino
  Carritos (autitos), carros manuales y caddies

*Coordinación y torneo sujeto a completar un cupo mínimo de 20 participantes.



Campos de
Golf



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 Ángel “Pato” 
Cabrera”, tiene su propio torneo en el PGA Tour Latinoamérica. Cuenta con 
greens muy rápidos y difíciles de leer. Por ser uno de los clubes fundadores 
de la AAG (más de 80 años de historia), tener un magnífico clubhouse, y 
ofrecer hermosas vistas, es un museo viviente del golf en Argentina.

Villa Allende (CGC)



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. 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.

El Terrón GC



El 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. Es un lugar único en 
Argentina; quizás por eso el famoso diseñador Tom Doak le dio el puntaje 
más alto dentro de Sudamérica en su reciente trabajo The Confidential 
Guide to Golf Course.

El Potrerillo de Larreta



Opciones de
Alojamiento



Es un hotel urbano de diseño moderno y 
elegante. Ubicado en pleno centro de la 
ciudad de Córdoba, es el lugar perfecto para 
ejecutivos, parejas y familias que buscan 
comodidad y servicio de excelencia. Sus 
espacios están diseñados para vivir una 
experiencia única: amplias y cómodas 
habitaciones, spa con tratamientos 
relajantes, pileta y espacio al aire libre y 
amplios salones para eventos y reuniones. 
Todos estos servicios se complementan con 
una exquisita oferta gastronómica en el 
restaurante Los Aliños.

Howard Johnson
Hotel & Suites 



Howard Johnson Sierras Hotel & Casino 
se encuentra en la ciudad de Alta 
Gracia, a 36 km de Córdoba. Dispone de 
piscinas al aire libre y cubierta 
climatizada, así como WiFi gratis. Las 
habitaciones cuentan con aire 
acondicionado, TV de pantalla plana y 
Wi-Fi, así como minibar, caja fuerte y 
terraza. Los servicios del hotel incluyen 
un casino, gimnasio, recepción 24h y 
servicio a la habitación. También hay un 
spa con sauna y salones de eventos.

Howard Johnson
Sierras Hotel & Casino



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.

Holiday Inn



Consultar Cuotas Programa Ahora 12

Coty Soulas

Cel: (+54) 9 11 5511 0945

Email: coty@we.golf

FACT SHEET

TARIFARIO

FORMATO DE COMPETENCIA

54 hoyos individual Stableford

Villa Allende (CGC)

El Terrón GC

El Potrerillo de Larreta

30% al momento de confirmar la reserva

70% restante al Lunes 21 de Septiembre

* sobre el costo total del paquete

*Coordinación y torneo sujeto a completar un cupo 
mínimo de 20 participantes.

*Precio por noche, por habitación

Desde reserva hasta el 21 de Septiembre: 5%
Del 22 al 28 de Septiembre: 50%
29 de Septiembre  en adelante: NO SHOW: 100%

Check-in:  Jueves 29 de Octubre

Check-out: Domingo 01 de Noviembre

Noches incluidas: 3 (tres ) 

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPOS DE GOLF

Howard Johnson Hotel & Suites

$24.847  p/golfista en DBL
$30.997 p/golfista en SGL
$13.697 no golfista
$4.700* noche extra

Howard Johnson Sierras Hotel & Casino

Holiday Inn

3 noches de hotel con desayuno

Stableford por categorías

 3 rondas de golf:

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

On-line leaderboard | Coordinación On-Site*

Cocktail de premiación en El Potrerillo de Larreta

$26.847 p/golfista en DBL
$33.997 p/golfista en SGL
$14.947 no golfista
$5.199* noche extra

$31.888  p/golfista en DBL
$43.974  p/golfista en SGL
$18.987  no golfista
$7.997* noche extra
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Tanto la coordinación on-site como la competencia se realizarán siempre y cuando 
haya un mínimo de 20 jugadores. De no llegar a ese mínimo se prestarán todos los 
servicios mencionados, y se hará un descuento en el precio  en compensación a la 
ausencia del staff.

Torneo sujeto a actualizaciones sobre COVID-19 

PROGRAMA

PAGO Y RESERVA

PÓLITICA DE CANCELACIÓN*

CONTACTO COMERCIALNO INCLUYE

Traslados hasta Córdoba
Traslados en destino
Carritos (autitos), carros manuales y caddies

Definición y Cocktail en El Potrerillo de Larreta

Jue 29: Check-in hotel seleccionado

Vie 30: Golf en Villa Allende (CGC)

Sáb 31: Golf en El Terrón GC

Dom 01: Check-Out



Coty Soulas

Cel: (+54) 9 11 5511 0945
Email: coty@we.golf

MÁS
INFORMACIÓN




