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Un deporte que es para muchos una forma de vida. Un país donde se

encuentran la mitad del total de los campos de Sudamérica. Aquí siempre
es un buen momento para comenzar una partida, rodeado de paisajes
únicos y buena compañía. Junto a la Capital, en los inmensos campos de la
provincia de Buenos Aires, en torno a la Costa Atlántica y en Luján, la
ciudad de la Fe. Al pie de las sierras cordobesas. Entre los viñedos de
Mendoza y entre los cardones de La Rioja. En la tierra del sol. A orillas del
siempre intenso río Paraná. Entre los cerros multicolores del Norte. En el
corazón de La Pampa. Entre los bellos lagos y las imponentes montañas de
la Patagonia. Y hasta en la cancha más austral. Escenarios con historia y
otros jóvenes, todos con características únicas, donde las diferencias de
terrenos regalan desafíos irresistibles. Donde excelentes propuestas
gastronómicas y de alojamiento, exclusivas actividades de aventura y relax
acompañan el juego.

Provincia de Buenos Aires,
un inmenso campo de golf
La provincia de Buenos Aires es la más grande de la Argentina. Su verde paisaje cultural remite a la figura del gaucho y la suavidad de sus sierras escoltan las playas
más tradicionales del país. Tierra adentro, esconde un paraíso para los golfistas más exigentes e invita a los principiantes a foguearse en importantes canchas. A
300 km de la ciudad de Buenos Aires, la Costa Atlántica ofrece campos de golf de alto nivel en las ciudades de Mar del Plata, Miramar y Pinamar, y también en la
encantadora Cariló. Hacia el sur de la provincia, las desafiantes canchas ubicadas en Tandil y Sierra de la Ventana muestran los desniveles del terreno y ponen a
prueba las habilidades de los jugadores más experimentados.

Golf junto a la capital
Entre la diversidad de propuestas que ofrecen la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el golf se posiciona como un imperdible. En Palermo, uno de los paseos
más emblemáticos de Buenos Aires y a poca distancia de la capital se encuentran algunos de los campos más tradicionales y prestigiosos del país. De amplia
trayectoria y renombre internacional, muchos han sido sede de eventos internacionales y son los preferidos de los profesionales del golf. Tierra adentro, la
provincia de Buenos Aires esconde perlitas del golf. Los pueblos rurales de San Antonio de Areco, hacia el norte, y General Madariaga, en el sur, albergan estancias
coloniales reconvertidas en confortables hospedajes que invitan a jugar golf en la tierra del gaucho al tiempo que conocer otros deportes típicos de la Argentina
como el polo y el pato.
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La cana de golf más austral
Ubicada en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, a 3.072 km de la ciudad
de Buenos Aires, la cancha de golf más austral del mundo invita a una experiencia
absolutamente particular. Aquí el jugador podrá sortear los hoyos cortos, los
fairways angostos, suavemente ondulados, y los greens pequeños, que siguen el
curso de las aguas del río Pipo, mientras el inconfundible viento oeste tratará de
dificultar el juego. El hoyo 8, que deslumbra por su desnivel y está atravesado por el
río, resulta un desafío inolvidable. La experiencia del juego se complementa aquí
con la visita a la histórica ciudad de Ushuaia, un recorrido completo por el Parque
Nacional Tierra del Fuego, navegación por el Canal de Beagle y, en invierno, el
disfrute de la nieve en el Cerro Castor.

Golf en el norte:
verde oasis entre montañas

Golf en la Patagonia, entre
lagos y montañas

En Jujuy se puede encontrar 2 propuestas de distintos estilos de canchas con
recorridos desafiantes y en entornos muy diferentes, fascinantes ambos para la
práctica del golf. Una emplazada en la región de los valles y la segunda en
territorio de las yungas. En la linda Salta, los viñedos, los olivos, áreas nativas con
vegetación exótica y la compañía continua del sol, convierten a los Valles
Calchaquíes en escenarios privilegiados para la práctica del golf en la ciudad de
Cafayate. También en la capital salteña, los amantes de este deporte encontrarán
canchas. También en las cercanías de la capital de Tucumán, al pie del cerro San
Javier, se practica golf en bellos entornos naturales. Por su parte, en la ciudad de
Santiago del Estero, la más antigua de la Argentina y capital de la provincia
homónima, el golf se disputa en la costanera norte del río Dulce donde la actividad
deportiva se combina con el relax de las aguas termales.

Muchos de los campos de golf más importantes de la Patagonia están localizados
en la zona norte de la región, en un entorno ideal para vivir algunas de las experiencias turísticas imperdibles de la Patagonia andina, caracterizada por su paisaje de
altas montañas, lagos, parques nacionales y los relatos míticos que la han hecho
reconocida a nivel mundial. Cerca de las ciudades de San Carlos de Bariloche y San
Martín de los Andes es posible acceder a cinco de los más prestigiosos campos de
golf de la región.

Las vibrantes canas
de golf rosarinas
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El ambiente del golf suele estar asociado al mundo de los eventos y negocios.
Desde ese punto de vista, siempre será interesante la experiencia de conocer
Rosario: la gran ciudad-puerto desde donde parten cerca del 70% de las exportaciones de cereales y oleaginosas de la Argentina que es, también, la ciudad del país
con más espacio verde por habitante. Para los viajeros que gustan de combinar
nuevas perspectivas de negocios con el placer y el relax, Rosario asegura muy
buenas experiencias en canchas de larga tradición golfística. La diversidad de
experiencias deportivas va hilando aquí un circuito por cinco campos de 18 hoyos,
cada uno con sus particularidades.

Golf y polo en la ciudad de la fé
En medio de un paisaje rural tradicional, la localidad de Luján reúne un interesante número de muy buenos establecimientos con servicios exclusivos para la
práctica de deportes como el golf, el cricket, el pato y el polo. En la ciudad donde

Córdoba:
Golf al pie de las sierras
Cuna de grandes golfistas, la provincia serrana hace honor a este título con
campos de excelente calidad y una oferta de servicios turísticos y alojamiento de
primer nivel. La geografía de la provincia de Córdoba está determinada por su
sistema de sierras. Esta particularidad del terreno la convierte en un sitio ideal
para la práctica del golf, donde los desniveles se traducen en un verdadero
desafío. Tanto los novatos como los profesionales encuentran aquí un lugar donde
practicar el deporte, tomar clases personalizadas y combinar las actividades
culturales y de naturaleza que ofrece el de

Mendoza: Greens entre viñedos
Diversas experiencias de buen vivir centradas en sus reconocidos vinos, una
gastronomía de excelencia, el privilegio de un paisaje definitivamente bello y
servicios de una calidad destacada. En este contexto, el golf dice presente en campos
ubicados en entornos exclusivos, cercanos a los puntos turísticos más visitados.
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se destaca uno de los templos más hermosos del país, y el más importante centro
de peregrinación: la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el río es testigo de la
excelente calidad de los pastos de las canchas de golf, y los vientos de la llanura
pampeana presentan un reto para los jugadores más habilidosos. El polo,
exclusivo deporte de la Argentina, resulta un partner ideal para el golf.

Golf en plena Pampa
A 600 km de la ciudad de Buenos Aires se encuentra la ciudad de Santa Rosa,
capital de la provincia de La Pampa, puerta de entrada a la Patagonia. A 4 km de
la ciudad se emplaza un prestigioso complejo donde la excelencia está en cada
detalle: combina hoyos de estilo americano y nueves hoyos auténticamente

pampeanos, con mucho movimiento de médanos. De estilo links y con once fuera
de límites, los jugadores podrán exponer aquí sus habilidades sobre un césped de
gran calidad y con perfecto mantenimiento.

Oasis de golf en San Juan
En la provincia de San Juan, en medio de una naturaleza dura, de apariencia hostil,
se observa la singular belleza de un auténtico oasis de golf. Un campo de golf de
18 hoyos y 7.000 yardas de extensión, con fairways y greens dotados con césped

de alta calidad. Recientemente se adoptó un modelo de ranking sanjuanino que
permite sumar puntos a través de los torneos designados a tal efecto y que se
premian a fin de cada año.
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Las canas
más exigentes del Paraná

Greens entre
cardones en La Rioja

Los aficionados al golf encontrarán en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos,
Corrientes y Misiones canchas emplazadas en áreas naturales caracterizadas por
lomadas, verdes tapices y tierra colorada. Destinos que cuentan con infraestructura acorde, opciones recreativas y turísticas variadas, e impactantes recursos
naturales. En la provincia de Santa Fe, el río Paraná baña las costas de Rosario, una
de las ciudades más importantes del país, reconocida por su patrimonio
histórico-cultural y posicionada como centro de negocios y eventos. Destino ideal,
además, para la práctica del golf. Río arriba, en la provincia de Entre Ríos, a poca
distancia de la ciudad de Paraná los golfistas deberán tener estrategias claras para
superar las lomadas que presenta la geografía de la cancha. Un poco más al norte,
la capital correntina, es la perfecta combinación entre colores naturales, aire puro
y sol. Y en Misiones, la provincia de las maravillosas Cataratas del Iguazú, donde la
tierra es colorada y la vegetación exuberante, es posible practicar este deporte a
10 km del centro de la ciudad de Posadas. Con una de las canchas más importantes del interior del país, conjuga un atractivo diseño con la belleza cromática del
paisaje misionero.

La provincia de La Rioja cuenta con un campo de golf que convoca a los aficionados
de la región. Ubicado a 7 km del aeropuerto provincial y a 2 km del centro de la
ciudad capital. Diseñado bajo normas de la USGA y de estilo americano, el campo
de juego combina aquí la particularidad del entorno con un dedicado mantenimiento y hace que el recorrido sea impecable. Desde allí, las propuestas turísticas
se abren camino hacia alguno de los corredores más reconocidos de la provincia,
como el de la Ruta 40 y el del Valle del río Bermejo. Aquí, los detalles se encuentran
en cada rincón, bajo la vista de los cóndores que sobrevuelan el cielo riojano.
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