
Total Putting Green System
El único sistema en México de Golf Completamente Módular

No hay nada como GOLF MODULAR

MODULAR
GOLF



   
Es el primer sistema en México que 
permite tener un “ Putting Green de
Golf, un Golfito o un Tee Line de
excelente calidad, tanto en interiores
como exteriores.

• Basado en el diseño patentado de paneles entrelazados.

• Nuestro sistema hace de la instalación lo más rápido en cualquier
lugar .

• Convierte tu espacio en un área ideal de práctica que cualquiera
envidiaría.

• Con GOLF MODULAR puedes practicar más seguido obteniendo
mejores resultados.

“ GOLF MODULAR

”

Golfitos Modulares

Putting Greens a la medida Tee Lines & Tee Boxes

Nuestras Soluciones

Redes

Putting Greens Portables

Golfitos a la medida

Nuestra tecnología se basa en la instalación de 
nuestros paneles entrelazados

Underside Grid
Proporciona una 

superficie solida con 
sentir natural Interlocking Teeth

Asegura un fácil 
montaje y el nivel 

de alineación

Floating Cup
Asegura la correcta alineación 
del hoyo con respecto al pasto 

en cualquier clima.
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Floating Cup

Asegura la correcta
 alineación del hoyo con 

respecto al pasto en cualquier clima.

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 Na-
cional) durante estancia en Restaurantes y 
bares del hotel (servicio por copero).
• Resort Fee (internet inalámbrico, valet par-
king, propinas de botones, camaristas & per-
sonal de transportación.
• Al mencionar el código Ewald & Kohl en el 
Spa recibirán un descuento del 10% en tra-
tamientos 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 li-
bre de Bebidas (Barra Libre Nacional) a partir 
de las 12:00 hrs (hora de la comida) del día 

La mejor 
manera de 
consentir a 
tus clientes

“ “

de la llegada hasta las 11:00 hrs 
del día de la salida. (después de 
hora de desayuno). Los  consu-
mos que hagan los participantes 
adicionales al Plan todo inclui-
do (fuera de los horarios), serán 
enviados a sus cuentas indivi-
duales y deberán ser liquidados 
antes de su salida. *Aplican res-
tricciones para opciones en los 
menús de los restaurantes (lan-
gosta, cordero y pato). Dichas 
restricciones tendrán un cargo 
suplementario de $25.00 USD 
por selección. Las opciones esta-
rán marcadas con un (*).

ESPECIFICACIONES
D E L  H O T E L



P R O G R A M A

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.

¿Cómo hacemos los putting 
Greens a la Medida?

Dependiendo del tipo de instalación podemos
 utilizar un panel especial que sirve de base.
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www.ekmexico.com/golf
Ewald & Kohl Golf Experience
Ewald & Kohl Golf Experience
Nacional (800) 999 0464 
Puebla +52 1 (222) 168 49 99
Cancún +52 1 (984) 203 1369
Pacífico +52 1 (314) 147 2344
Netgolfing, golf y negocios
Netgolfing, golf y negocios
clientes@ekmexico.com


