Detalhes do Programa
17/02/2022

•

- 08:00 Retirada de jogadores no Hotel.

•

- 08:30 Chegada no Cantegril Country Clube

•

- 09:00 Check In jogadores, (Fruti & Bevergaes)

•

- 10:00 Shotgun Friendly Game

•

- 14:00 Retirada acompanhantes no hotel

•

- 14:30 After Golf – Barbacue, Beer & Wine

18/02/2022
Retirada Jogadores

•

- 08:00 Retirada de jogadores no Hotel (Destino Garzon)

•

- 13:00 Retirada de acompanhantes no Hotel. (Destino Garzon)

•

- 15:00 Retorno de Garzon - Hotel
O retiro dos jogadores e acompanhantes será feito em buses da empresa Campotur.
Melhor empresa do pais com vasta trayectoria no pais. Os buses a ser utilizados são
de ultima generacao com WC.

El primer PGA Tour (Preferred Golf Course) a nivel mundial
Garzón, 22 de agosto de 2021.

1

Campo de Golf Privado de 18 hoyos diseñado por el Master y Campeón del US Open Angel
Cabrera y Gaylord Sports Management, con un campo completo de entrenamiento.
Incluye servicio de bebidas durante el juego, cafetería en carpa, snack y frutas más cart golf.
Entrega de premio en sector de SUM en Bodega Garzon
*Duración desde la llegada a final de juego 5 hs
TOUR POR BODEGA
Podrás disfrutar de una hermosa vista a nuestros viñedos, conocer información acerca de
nuestro terruño y las cepas que desarrollamos, visitar la Bodega y saber más acerca de los
procesos de producción.
Paseo por nuestro Jardín Varietal, en el que conocerán las características privilegiadas de
nuestro terroir que posibilitan la producción de vinos Premium con un marcado sentido del
lugar.
*Duración 1h 30 min.

RESTAURANTE BODEGA GARZON
Menú de pasos en base a productos frescos de cada estación maridados con vinos Bodega
Garzón

MENÚ A MODO DE EJEMPLO (podrán elegir 1 opción de cada paso).
COPA DE BIENVENIDA
Panes de masa madre y focaccia, aceites de Oliva Extra Virgen Colinas de Garzón,
abrebocas.
ENTRADA
Ensalada de espárragos y legumbres con queso de cabra artesanal y crocante Crudo de
pesca fresca, marinada cítrica, cilantro y crocante de boniato
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PRINCIPAL
Cordero esteño con boniato asado, hinojo y reducción de cordero - tannat. Pesca a la
plancha con papas gruesas, tártara y hojas orgánicas.
Ojo de bife con papas, ensalada de repollo y perejil, y aioli
POSTRE
Torta de chocolate húmeda con crema mascarpone y café. Peras al Viognier con crema
cuajada y fruto seco.
BEBIDAS:
Vinos línea Reserva y Single Vineyard Bodega Garzón Agua mineral - café / té
BODEGA GARZÓN
Ruta 9 Km. 175, Garzón, Maldonado, Uruguay
| www.bodegagarzon.com

Sra. Fu Shibuya Score Golf Events
Tipo de evento: grupo
Fechas: 16 al 20 de Febrero 2022 Habitaciones: 30
Vigencia Cotización: 10 días
Punta del Este, 26 de Agosto de 2021
En nombre de todo el equipo de THE GRAND HOTEL - Punta del Este, queremos agradecerle su interés en
nuestro establecimiento.
Las tarifas incluyen:

•

● Copa de bienvenida

•

● Café Lavazza y agua de cortesía en la habitación

•

● Desayuno Buffet asistido de 7:00 a 10:30 a.m

•

● Wi fi

•

● Acceso al Spa (piscina interior climatizada, baño romano,
sauna húmedo, ducha escocesa, sala de relax)

•

● Fitness Center (gimnasio con equipamiento de última
generación)
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•

● Kids Club

● Cine
Facilidades y Servicios:
● Restaurant
● Room service
● Salones para eventos
● Servicio de lavandería
● Business center
● Baño romano
● Pileta exterior semi- olímpica ● Peluquería
Las salas de eventos incluyen:
● Wi Fi
● Servicio de proyección y sonido básico ● Mobiliario para eventos
● Montaje - Desmontaje
● Operador de sistemas in situ
● Coordinador in situ

THE GRAND HOTEL – Punta del Este – Rambla Lorenzo Batlle Pacheco y Av. del Mar
Parada 10. Playa Brava - Tel.: 4249 1234 | eventos@puntagrand.com |
ventas@puntagrand.com Punta del Este – Uruguay - www.puntagrand.com
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