COPA

ALL INCLUSIVE

FIDELIZA CLIENTES Y GENERA PROSPECTOS

“

La mejor
manera de
consentir a
tus clientes

“

ESPECIFICACIONES
DEL HOTEL
Plan 3 días y 2 noches:
• Desayuno en lugares asignados para el grupo.
• Comidas diarias en lugares asignados para
el grupo.
• Cenas diarias en lugares asignados para el
grupo.
• Barra de bebidas ilimitadas (Barra Libre Nacional) durante estancia en Restaurantes y
bares del hotel (servicio por copero).
• Resort Fee (internet inalámbrico, valet parking, propinas de botones, camaristas & personal de transportación.
• Al mencionar el código Ewald & Kohl en el
Spa recibirán un descuento del 10% en tratamientos de 60 o más minutos, no aplica en
sala de belleza y no es combinable con otras
promociones.
• *Plan todo incluido – Dicho plan será válido
de la siguiente manera: Alimentos y barra libre de Bebidas (Barra Libre Nacional) a partir
de las 12:00 hrs (hora de la comida) del día

de la llegada hasta las 11:00 hrs
del día de la salida. (después de
hora de desayuno). Los consumos que hagan los participantes
adicionales al Plan todo incluido (fuera de los horarios), serán
enviados a sus cuentas individuales y deberán ser liquidados
antes de su salida. *Aplican restricciones para opciones en los
menús de los restaurantes (langosta, cordero y pato). Dichas
restricciones tendrán un cargo
suplementario de $25.00 USD
por selección. Las opciones estarán marcadas con un (*).

ESPECIFICACIONES
DEL TORNEO
El torneo Incluye:

Código de vestimenta:

• Green Fee
• Carrito de golf compartido, equipados
con GPS para asistencia de yardas.
• Acceso al área de práctica con pelotas ilimitadas para driving range la mañana del torneo.
• Bebidas y snacks.
• Derecho a participar en la rifa de los
premios.
• Premios a los mejores oyes, la posibilidad de ganar 1 auto en un Hole in
One, trofeo a los ganadores que ocupen los 3 primeros lugares.

Es mandatorio que los participantes usen ropa adecuada para practicar este deporte, no está permitido el
uso de camisetas, jeans, trajes de baño y tops. Es obligatorio el uso de playera tipo
polo. Sólo se permite el uso
de “Spikes” suaves.

Formato de juego:
Torneo Amateur Stableford (por puntos) al 80% de su Hcp.
Primera categoría: De 0 a 11 Hcp
Segunda categoría: De 12 a 24 Hcp
Tercera categoría: de 25 a 36 Hcp

Servicios adicionales
• Renta de palos de golf (Especificar derechos o zurdos)
• Día de práctica anterior al
torneo incluye pelotas ilimitadas para driving range,
carrito de golf compartido
equipado con GPS para asistencia de yardas
• Caddy

PROGRAMA
DÍA 1
11:00 - Check In y entrega de habitaciones en Lobby.
15:00 - Comida y tarde libre.
20:00 - Cena Rompe hielo.

DÍA 2
07:00 - Desayuno en Restaurant.
08:20 Tee time en el Campo.
14:00 - Comida de torneo.
20:00 - Coctel.
21:00 - Cena de premiación.

DÍA 3
07:00 - Desayuno - Netgolfing.
11:00 - Check out.

