
4to	  Viaje Internacional HGL	  2016

Orlando,	  Florida
1	  al	  6	  de	  Noviembre



Itinerario General	  del	  Viaje

Date Day Course Tee	  Time Golfers Status

01	  Nov Wed
Plantation
Preserve
Ft.	  Lauderdale

Llegada a	  FLL/MIA en la	  mañana.
Manejar a	  Orlando	  despues del	  Juego

02	  Nov Thu
Ritz	  Carlton
Grande	  Lakes	  
Golf	  Course

10:00am Capacidad Maxima:	  20	  
Golfers

03	  Nov Fri No	  Golfing

04	  Now Sat
Tranquilo GC	  At	  
Four	  Seasons	  
Orlando

10:00	  AM Capacidad Maxima:	  20	  
Golfers

05	  Nov Sun Eagle	  Creek	  Golf	  
Club,	  Orlando 10:00	  AM Capacidad Maxima:	  20	  

Golfers

06	  Nov Mon Not	  Golfing Regreso a	  Santo	  Domingo	  en vuelo de	  preferencia











Alojamiento@Orlando
Fountains	  at	  Championsgate



Alojamiento@Orlando
Fountains	  at	  Championsgate



Alojamiento@Orlando
Fountains	  at	  Championsgate

Villas: 4-‐Bedroom,	  3.5-‐Bath	  Villas:	  2	  Kings,	  1	  Queen,	  2	  Twins	  &	  
Sofabed

Standard	  Amenities	  in	  all	  Villas
•Blu-‐ray/DVD	  player	  and	  Playstation®3	  console	   plus	  unlimited	  DVD	  and	  game	  rentals*
•Coffee/tea	  starter	  kit*
•Attached	  patio
•Private	  1-‐car	  garage
•Stainless	  steel	  GE	  appliances	  (microwaves,	  dishwasher,	  range,	  ovens,	  etc)
•Blenders,	  teapots,	  and	  other	  kitchen	  appliances
•Washers	  and	  Dryers	  (stacked	  in	  4-‐bedroom	  units	  and	  full	  in	  3-‐bedroom)
•10-‐12	  settings	  of	  dishes,	  glasses,	  etc.
•Flat	  screen	  TV	  in	  every	  room
•Housekeeping	  available	  at	  additional	  cost
•WiFi access	  throughout	  the	  property*
•Local	  &	  toll-‐free	  calls*



Alojamiento@Orlando
Fountains	  at	  Championsgate

Distribución de	  las	  Villas

Villa	  1	  (4hab) Villa	  2	  (4hab) Villa	  3 (4hab)

Hab 1:	  King

Hab 2:	  King

Hab 3:	  Queen

Hab 4:	  2	  Twins

Sofacama:



Alojamiento@Orlando
Fountains	  at	  Championsgate



Transportación

No	  Incluye	  Pasaje	  Aéreo
• Contactar	  a	  Pedro	  Muñiz	  para	  recomendaciones	  de	  los	  vuelos.	  Precios	  varian

constantemente.
• Ida:	  Miércoles	  1	  Noviembre	  en	  la	  mañana,	  ya	  que	  el	  1er	  juego	  es	  a	  las	  2:00pm	  

en	  Plantation
• Regreso:	  Lunes	  6	  Noviembre	  (feriado	  RD)	  en	  el	  horario	  que	  prefieran.

No	  Incluye	  Vehículo	  en	  Miami/Orlando:
• Para	  dar	  mayor	  flexibilidad	  a	  los	  participantes,	  este	  año	  hemos	  decidido	  no	  

incluir	  este	  renglón	  en	  el	  viaje	  y	  que	  las	  personas	  puedan	  reservar	  el	  vehículo	  a	  
su	  conveniencia	  y	  afinidad.

• Tenemos	  tarifa	  descuento	  con	  AVIS	  para	  el	  alquiler.



Modalidad de	  Juego &	  Pool

Cada Jugador hará	  un	  aporte	  de	  $50,	  para	  un	  Total	  a	  repartir	  de	  Pool	  $1,000	  de	  
la	  siguiente	  manera:

Los	  resultados	  de	  los	  juegos	  se	  llevaran	  en	  tiempo-‐real	  en	  la	  aplicación	  de	  Golf-‐
Genius

Ganadores Total&Repartir
Jueves&(Best&Ball) $200.00 $100.00 $60.00 $40.00 por0Pareja $200.00
Viernes&(Match&Play) $200.00 $20.00 $200.00
Sabado&(Strokeplay) $200.00 $80.00 $60.00 $40.00 $20.00 $200.00
Domingo&(Strokeplay) $200.00 $80.00 $60.00 $40.00 $20.00 $200.00
Equipo $200.00 $20.00 a0cada0integrante0equipo0campeón $200.00

a0cada0ganador0del0Matchplay



Modalidad de	  Juego &	  Pool

Date Day Course Tee	  Time Modalidad Pool

01-‐Nov Mie Plantation
Preserve	  (FLL) 2:00pm Strokeplay 100%	  HDCP POLO:	  Libre

02-‐Nov Jue Ritz Carlton 10:00	  AM Matchplay 100%	  HDCP POLO:	  DEL	  VIAJE

04-‐Nov Sab Tranquilo Golf	  
Club 10:00	  AM Best	  Ball 75%	  HDCP POLO:	  COLOR	  DEL	  

EQUIPO

05-‐Nov Dom Eagle	  Creek	  GC 10:00	  AM Strokeplay 100%	  HDCP POLO:	  Libre

Penalizaciones:
1. Los	  3	  últimos	  scores	  mas	  altos	  (netos)	  pagarán	  1	  caja	  de	  cerveza	  o	  botella	  licor	  al	  finalizar	  

para	  brindis	  del	  dia.
2. El	  jugador	  que	  llegue	  tarde	  y	  retrase	  la	  salida	  de	  su	  4some,	  debe	  brindar	  una	  cerveza	  en	  el	  

campo	  a	  su	  4some.
3. Conducta	  antideportiva:	  1	  Caja	  de	  cerveza	  o	  botella	  de	  licor	  



Equipos: El emparejamiento en las modalidades de bestball y matchplay
será realizada de forma aleatoria antes del viaje.

Actividad Integración: El jueves en la noche será realizada una actividad
de integración la cual será anunciada antes del viaje. Esto para
aprovechar que el día viernes no hay juego y es libre.

Acompañantes: No está considerado en el precio/paquete un
acompañante. En caso de interesados deberán notificar al comité
organizador para cotizar esta opción.

Varios



Inversión

Precios:	  
• Paquete	  #1:	  US$	  645

• Alojamiento:	  5	  noches	  de	  alojamiento
• Campos:	  4	  rondas	  de	  juego
• Compra	  desayuno	  inicial	  a	  las	  Villas
• Seguro	  de	  protección	  en	  las	  Villas

• Paquete	  #2	  Solo	  Golf:	  US$	  395
• Campos:	  4	  rondas	  de	  juego

• Forma	  de	  Pago:
• Reserva	  del	  viaje:	  15	  de	  Junio:	  US$	  100
• 30	  Julio:	  US$	  200
• 30	  Agosto:	  US$	  200
• 30	  Septiembre:	  US$	  145	  (1	  mes	  antes	  del	  viaje)


