
WEGOLF OPEN  TERMAS

27 al 30  de Agosto 2020



PROGRAMA

Jue 27: Check in. 

Vie 28: Primer Ronda en Termas de Río Hondo GC

Sáb 29: Ronda Final en Termas de Río Hondo GC

Dom 30: Check out y regresos.

Cena de Entrega de premios



SERVICIOS 
INCLUIDOS

No incluye: 
Pasajes aéreos y traslados | Asistencia médica
Gastos personales y propinas

3 noches de alojamiento
3 green fees en Termas de Rio Hondo GC
  
Autitos y uso libre del driving en cada ronda
Wegolf on-line scoring | Wegolf staff on-site*
Cena de premiación |Premios y sorteos
Impuestos
*Coordinación y torneo sujeto a completar un cupo mínimo de 20 participantes.

(Torneo a 36 hoyos y una Ronda de práctica el día Jueves o Domingo)



Campo de
Golf



Termas de
Río Hondo GC

El Termas de Río Hondo Golf Club (en Santiago del Estero) es el primer diseño del 
estudio “Robert Trent Jones II” en Sudamérica. Está diseñada y construida con 
todos los elementos tendencia del momento, sembrada con paspallum de tee a 
green. No existe el rough, y sus principales defensas son los vientos, bunkers, 
desniveles, cañadones y pastizales naturales. El diseño es tan versátil que puede 
jugar como par 71, par 72 y par 73, por contar con dos hoyos de doble fairway. 
Con 4 sets de tees para caballeros (5893 a 7510) y 5218 yardas para damas, cumple 
exactamente con las longitudes sugeridas por R&A para la diversión de los 
aficionados. Sus greens (que permiten jugar putt desde afuera) son de variado 
diseño, con plataformas, falsos frentes, y grandes zonas de perdida. Sin pares 4 en 
los últimos 4 hoyos, su final garantiza acción por terminar par3, par 5, par 3 y par 5. 



Termas de
Río Hondo GC

El club (ubicado al lado del aeropuerto) cuenta con 35 

carritos/autitos Club Car nuevos y 2 carros bar, zona de práctica de 

primer nivel, driving de doble frente y zona de approach y putting 

green. Su Club House es imponente con 3 salones finamente 

decorados y espectaculares terrazas al campo de golf. Por todo 

esto Termas de Rio Hondo Golf Club, propone una experiencia de 

golf que hasta ahora no existía en Argentina.



Opciones de
Alojamiento



Este hotel se encuentra en Termas de Río 
Hondo, a 6 km de las famosas aguas 
termales de la ciudad. Dispone de conexión 
Wi-Fi gratuita, sauna y piscina al aire libre de 
agua de manantial natural. El Termas de 
Miraflores Hotel Termal cuenta con 
habitaciones con vistas a la ciudad, aire 
acondicionado, TV de pantalla plana por 
cable y baño privado con artículos de aseo 
gratuitos. El Miraflores Hotel sirve un 
desayuno bufé que incluye productos 
regionales. El casino de la ciudad está a 150 
metros. Además, se ofrece un servicio de 
traslado al aeropuerto de Río Hondo, 
situado a 10 km.

Termas de
Miraflores



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



FACT SHEET

TARIFARIO

FORMATO DE COMPETENCIA

36 hoyos individual Stableford  

30% al momento de confirmar la reserva

70% restante al  19 de Julio

* 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 17 de Julio: 10%
Del 18 al 24 de Julio: 50%
25 de Julio en adelante: NO SHOW: 100%

Check-in:  Jueves 27 de Agosto

Check-out: Domingo 30 de Agosto 

Noches incluidas: 3 (tres ) 

SERVICIOS INCLUIDOS

CAMPOS DE GOLF

Termas de Río Hondo GC

Termas de Miraflores (con desayuno)

$19.974  p/golfista en DBL
$26.897 p/golfista en SGL
$14.994 no golfista
$4.597* noche extra

Amerian - Hotel Casino Carlos V (con desayuno)

Jue 27: Check in. 

Vie 28: Primer Ronda en Termas de Río Hondo GC

Sáb 29: Ronda Final en Termas de Río Hondo GC

Dom 30: Check out y regresos.

3 noches de alojamiento

3 green fees en Termas de Rio Hondo GC  
 

Autitos y uso libre del driving en cada ronda

Wegolf  on-line scoring | Wegolf staff on-site*

Cena de premiación | Premios y sorteos 

Impuestos

$27.973 p/golfista en DBL
$38.496  p/golfista en SGL
$22.488 no golfista
$8.877* noche extra

Amerian - Hotel Casino Carlos V (con desayuno y cena)

$28.983  p/golfista en DBL
$41.993   p/golfista en SGL
$23.994  no golfista
$9.866* 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 COMERCIAL
NO INCLUYE

Pasajes aéreos y traslados
Asistencia médica
Gastos personales y propinas

Cena de Entrega de premios

(Torneo a 36 hoyos y una Ronda de práctica el día Jueves o Domingo)

Consultar Cuotas Programa Ahora 12

Coty Soulas

Cel: (+54) 9 11 5511 0945

Email: coty@we.golf



Coty Soulas

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

MÁS
INFORMACIÓN


