Te presentamos el “viaje estrella” de este invierno en el que
combinaremos golf de calidad y turismo de lujo:
Visitaremos Argentina del sábado 30 de noviembre al sábado 7
(PROGRAMA) o miércoles 11 de diciembre (EXTENSIÓN).
Ignasi realizó el viaje de prospección el pasado marzo y quedó
gratamente impresionado por la calidad de los campos, de los
hoteles y de las actividades turísticas a realizar.
Estamos muy orgullosos del programa que hemos elaborado:
PROGRAMA de 7 noches donde visitaremos Buenos Aires

(2 días de golf) y Bariloche (2 días de golf) y una
Un vehículo de la organización transportará las bolsas de golf y
las maletas desde Bariloche a Buenos Aires para que podamos
viajar más cómodos a Calafate.
EXTENSIÓN de 4 noches para visitar el glaciar Perito Moreno en

Calafate y Buenos Aires (1 día de golf).
Jugaremos campos extraordinarios, nos alojaremos en hoteles
excepcionales, acudiremos a un musical y una gala VIP de tango
en Buenos Aires, recorreremos los idílicos parajes de Bariloche,
navegaremos por el imponente glaciar Perito Moreno y
recorreremos Buenos Aires con un guía local que nos mostrará
aspectos desconocidos de esta fascinante ciudad.
OTROS VIAJES 2019
- México (del 12 al 20 de octubre) para representar a España en
el XII Campeonato Latinoamericano a celebrar en Tulum
- Sotogrande (del 30 de noviembre al 4 de diciembre)
- Dubai (del 14 al 20 de diciembre)

A continuación puedes ver el programa de Argentina…

ARGENTINA: GOLF Y TURISMO
Del sábado 30 de noviembre al sábado 7 de diciembre (puente de la
Inmaculada) visitaremos Buenos Aires y Bariloche para jugar en:





Buenos Aires Golf (exclusivo club social sede de Copa del Mundo)
Olivos Golf (extraordinario campo sede del Abierto de Argentina)
Arelauquen Golf (considerado el mejor campo de la Patagonia)
Llao Llao (en Bariloche, magnífico campo en un entorno único)

Una interesante EXTENSIÓN de 4 noches nos permitirá disfrutar del
imponente glaciar Perito Moreno y jugar en Nordelta Golf
(espectacular diseño de Jack Nicklaus en Buenos Aires)
SÁB 30/11

DOM 1/12

LUNES 2

PROGRAMA _BUENOS__ _City Tour _
AIRES GOLF
1,30 h._______
Vuelo directo___ Programa para
11,05 h.______
Llegada BsAs___

acompañantes

_City Tour _
Hotel 5* en
Buenos Aires

VIERNES 6

Hotel 5* en
Buenos Aires

SÁBADO 7

MARTES 3

MIÉRC. 4

JUEVES 5

Vuelo directo_ ARELAUQUEN
a Bariloche__
GOLF____
(2,5 h.) ___
Programa para
Tour privado ___
acompañantes
_ Circuito____
Chico ____Musical enCena Gala--- _ Tour _
C/ Corrientes- Tango VIP - _privado _-

_privado _-

Hotel 5* en
Buenos Aires

DOMINGO 8

OLIVOS__
GOLF___

Hotel 5* en
Buenos Aires

LUNES 9

Hotel 5* GL
en Bariloche

Hotel 5* GL
en Bariloche

MARTES 10

MIÉRC. 11

Vuelo directo a_ NORDELTA_
Buenos Aires
GOLF____
Navegación--(3
h.)
_____
Vuelo directo__
Programa para
_ Día libre
a El Calafate__ por el glaciar----Perito
Moreno
_
Tour
_
Acompañantes
Spa, paseos
(1,5 h.) ____
13,00 h.______
_privado __
Excursión
_
Vuelo directo__
Hotel 5* en
_Perito-----a Barcelona___
Buenos Aires
Moreno
_--(PROGRAMA)
Hotel 5* GL
Hotel 5* GL
o en Bariloche
H. en Calafate
H. en Calafate Buenos Aires
Buenos Aires
(EXTENSIÓN)

LLAO LLAO_ EXTENSIÓN
GOLF____

Programa limitado a 16 jugadores más acompañantes

Viajaremos en vuelos directos
La línea aérea Level nos ofrece una
nueva ruta que enlaza Barcelona y
Buenos Aires con vuelos directos
en sus aviones Airbus A330-200
operados por Iberia

Nos alojaremos en extraordinarios hoteles
Durante el PROGRAMA nos alojaremos en las habitaciones de Luxe con vistas
(foto 1) del Hotel Panamericano 5*.

Este hotel, llamado “el mirador de la ciudad”,
destaca por su situación en Microcentro (en
la misma plaza del Obelisco, frente al Teatro
Colón y junto a la calle Corrientes), su Spa
del piso 23, su prestigioso restaurante Tomo
1 y su recién inaugurado Green Club para
tomar copas mientras juegas en los mejores
campos de golf del mundo en sus
panorámicos simuladores de golf.
También nos alojaremos en el exclusivo Llao Llao Resort 5* GL (foto 2), el
hotel más lujoso de la Patagonia, con un magnífico campo de golf de 18 hoyos y
un sorprendente Spa.

En la EXTENSIÓN dormiremos 2 noches en el Hotel Alto Calafate (situado en
un enclave paradisíaco) y finalizaremos con la estancia de 2 noches en el lujoso
Palacio Duhau Park Hyatt 5* GL (foto 3), en el barrio porteño de Recoleta

Jugaremos en exclusivos campos de golf
Jugaremos en extraordinarios campos
de golf calificados entre los mejores de
Sudamérica: Buenos Aires, Olivos,
Llao Llao, Arelauquen y Nordelta Golf.
Un vehículo de la organización trasladará
los palos de golf y las maletas (1.600 kms.)
para poder volar sin palos a Calafate.

Realizaremos interesantes actividades
Todos los componentes de la expedición realizarán:
•
•
•
•
•
•

City Tour guiado en autocar por los barrios
City Tour guiado por el centro de la ciudad
Musical en un teatro de la calle Corrientes
Espectáculo VIP Gala Tango
Circuito Chico por Bariloche
Excursión y navegación por el Perito Moreno

Los no jugadores de golf, realizarán mientras los jugadores están en el campo:
•
•
•

Excursión guiada en barco al delta del Tigre y mercado de artesanía
City Tour guiado por San Telmo y su famoso mercado de antigüedades
Visita guiada a lugares de interés a elegir de Buenos Aires

Personal de GolfPassion acompañará al grupo
Dos personas de la organización acompañarán al grupo y se encargarán de:
•
•
•

dirigir la competición de golf y traslado de bolsas de golf
canalizar el programa de acompañantes
coordinar las actividades y visitas turísticas de todo el grupo

EL PROGRAMA INCLUYE:













5 noches en el Hotel Panamericano 5* en habitación compartida (*)
2 noches en el Hotel Llao Llao 5* GL en habitación compartida (*)
desayuno diario en cada hotel
4 greenfees: Buenos Aires Golf, Olivos Golf, Arelauquen y Llao Llao
caddy en Olivos, forecaddy + buggy en Buenos Aires
traslados en autocar privado con guía de habla hispana
visitas guiadas en Buenos Aires y Bariloche
cena espectáculo en Gala Tango
espectáculo musical en un teatro de la calle Corrientes
programa para acompañantes con guía de la organización
gestiones para la compra de los billetes de avión
asistencia de personal de la organización en todo el viaje, que se
encarga de la competición, de las visitas y del programa de acompañantes

Programa de jugador ……..………………. 3.125 €
Programa de acompañante ………....….…. 2.525 €
(*) Suplemento habitación INDIVIDUAL ……….....……….. 1.150 €
El programa NO incluye los aviones ni las comidas que no están especificadas
:
La EXTENSIÓN incluye:







1 noche en el Hotel Llao Llao 5* GL (noche del viernes)
2 noches en el Hotel Alto Calafate en habitación compartida (*)
2 noches en el Palacio Duhau Park Hyatt 5* GL en habit. compartida (*)
1 greenfee en Nordelta y buggy en Nordelta
excursión al glaciar Perito Moreno
día de navegación y comida en el glaciar Perito Moreno

Extensión de jugador ……..……………….. 1.175 €
Extensión de acompañante ……….…….….
975 €
(*) Suplemento habitación INDIVIDUAL ………........……….. 600 €

Tf.: 93 4502845

Tf. móvil: 649407909

Mail: info@golfpassion.net

