
 

                   

2020 Fly Buen Golf Entertainment Tour 
IX edición 

Estados Unidos de América 
Tampa, Florida 

 

Del viernes 20 de marzo de 2020 al viernes 28 de marzo del corriente año realizaremos la 9ª 
edición del FLY BGE TOUR. 
Será en Innisbrook Resort, a Salamander Resort, donde asistiremos al Valspar Championship, 
certamen del PGA TOUR. 
Nos hospedaremos en el Resort donde se realizará el campeonato, donde seguramente 
encontremos dentro del hotel a jugadores de la máxima gira mundial profesional. 
El miércoles 26, jugaremos en el Copperhead Course, campo donde el domingo 22 finalizará el 
torneo del PGA TOUR. 
Esto es algo nuevo y único que les estamos ofreciendo a todos ustedes. 
Innisbrook Resort, cuenta con cuatro canchas: South course, North course, Copperhead course e 
Island course. 
Disfrutaremos todos los campos a partir del lunes 23. 
La llegada a Tampa será el sábado 21 y ese día, Buen Golf Entertainment junto a Syncro Viajes 
seleccionó el Saddlebrook Resort para que disfruten un día de relax, donde el hotel cuenta con 
muchas cosas para disfrutar. 
El Resort cuenta con dos campos de golf y los tee times están marcados para jugar luego de llegar 
al Resort. Realizaremos un torneo en duplas para entretenernos y competir. 
Piscinas, varias canchas de tennis y lugares increíbles para descansar antes de llegar a la cita con el 
PGA TOUR. 
Como están acostumbrados tendrán todos los obsequios necesarios proporcionados por la 
organización que siempre cuida todos los detalles de excelencia para que ustedes se sientan a 
gusto y con los mejores productos en golf. 
Gracias por confiar en Buen Golf Entertainment & Syncro Viajes 
Julio Aliseris 
BGE  
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Primer día de competencia 
Lunes 23 

South course 
Tee times desde 8.04 hasta las 9.20 hs. 

 
Segundo día de competencia 

Martes 24 
North course 

Tee times desde 8.04 hasta las 9.20 hs. 
 

Tercer día de competencia 
Miércoles 25 

Copperhead course 
La cancha donde se juega el Vaslspar Championship y que estaremos el domingo anterior 

viendo la definición 
Tee times desde 8.04 hasta 8.38 hs por los tees del 1 y 10. 

 
Cuarto día de competencia 

Jueves 26 
Island course 

Tee times desde 8.04 hasta 8.38 hs por los tees del 1 y 10. 
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La agenda 
 
Viernes 20 de marzo de 2020 
Salida desde aeropuerto Montevideo, Uruguay y/o, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y/o Buenos Aires, 
Ezeiza, Argentina, entre otros aeropuertos. 
 
Sábado 21 de marzo de 2020 
Llegada al Aeropuerto de Tampa 
Estadía en Saddlebrook resort (1noche) 
Ronda de golf incluida 
Tee times luego de las 11 hs. 
Torneo copa BGE Tour 2020, evento en duplas con el 100% del hándicap. 
Premiación sobre las 18 horas con una degustación de vinos y quesos. 
 
Domingo 22 
Cada golfista (se le entregará con los obsequios el día sábado en Saddlebrook Resort) tendrá su 
entrada para asistir a la ronda final del Valspar Championship, evento del PGA TOUR que se 
realiza en Innisbrook Resort, Hotel donde nos hospedaremos a partir del domingo 22.  
Check in el mismo día por la tarde. 
 
Lunes 23 
Primer día de competencia, copa buengolftour.com 
South course 
Tee times desde 8.04 hasta las 9.20 hs. 
Modalidad 18 hoyos stableford con el 100% del hándicap. 
Dos categorías para caballeros, proporcionales a la cantidad de inscriptos. 
 
Martes 24 
Segundo día de competencia, copa Syncro Viajes 
North course 
Tee times desde 8.04 hasta las 9.20 hs. 
Modalidad 18 hoyos stableford con el 100% del hándicap. 
Dos categorías para caballeros, proporcionales a la cantidad de inscriptos 
 
Miércoles 25 
Tercer día de competencia, copa “Raúl Murillo, campeón 2019” 
Copperhead course 
La cancha donde se juega el Vaslspar Championship y en el que estaremos el domingo anterior 
viendo la definición 
Tee times desde 8.04 hasta 8.38 hs por los tees del 1 y 10. 
 
Jueves 26 
Cuarto día de competencia, copa Álvaro Rodríguez Lois, campeón 2016 
Island course 
Tee times desde 8.04 hasta 8.38 hs por los tees del 1 y 10. 
 
 
Viernes 27 
Check out del Resort 
Partida al aeropuerto 
Regreso a su país 
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Precios 

 
 
Habitación doble 
6 noches + 5 green fees. 

1 noche en Saddlebrook Resort (foto) con desayuno incluido.  
Además, 1 green fee en Saddlebrook Golf course, torneo en duplas y premiación. 
5 noches en Innisbrook Resort, a Salamander Resort, con desayuno incluido. 
1 entrada individual para el día domingo 22 al torneo Valspar Championship, certamen del 
PGA TOUR. 
4 green fees: South course, North course, Copperhead course y Island course. 
Torneo los 4 días de juego, simultáneamente torneo al mejor de la 9ª edición. 
Simultáneamente la II edición del World Golf Cup Challenge e Interclubes Cup.  

 1 docena de pelotas con tu nombre. 
1 remera Footjoy con logo del evento IX edición Fly BGE Tour & Syncro Viajes. 
1 gorra Titleist con logo del evento IX edición Fly BGE Tour & Syncro Viajes. 
Tees, ball marker, arregla piques, cepillo para limpiar los palos, mochilita para guardar estos 
obsequios. 
Valor US$ 2.200 (dólares estadounidenses dos mil doscientos) 

 
Todos los precios están sujeto a disponibilidad y además cuenta con un vencimiento del 31 de julio de 2019. 

 
Habitación single 
6 noches + 5 green fees. 

1 noche en Saddlebrook Resort (foto) con desayuno incluido. Además, 1 green fee en 
Saddlebrook Golf course, torneo en duplas y premiación. 
5 noches en Innisbrook Resort, a Salamander Resort, con desayuno incluido. 
1 entrada individual para el día domingo 22 al torneo Valspar Championship, certamen del 
PGA TOUR. 
4 green fees: South course, North course, Copperhead course y Island course. 
Torneo los 4 días de juego, simultáneamente torneo al mejor de la 9ª edición. 
Simultáneamente la II edición del World Golf Cup Challenge e Interclubes Cup.  

 1 docena de pelotas con tu nombre. 
1 remera Footjoy con logo del evento IX edición Fly BGE Tour & Syncro Viajes. 
1 gorra Titleist con logo del evento IX edición Fly BGE Tour & Syncro Viajes. 
Tees, ball marker, arregla piques, cepillo para limpiar los palos, mochilita para guardar estos 
obsequios. 
Valor US$ 2.700 (dólares estadounidenses dos mil setecientos)  
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Habitación con golfista + acompañante sin golf 
6 noches + 5 green fees. 

1 noche en Saddlebrook Resort (foto) con desayuno incluido. Además, 1 green fee en 
Saddlebrook Golf course, torneo en duplas y premiación. 
5 noches en Innisbrook Resort, a Salamander Resort, con desayuno incluido. 
1 entrada individual para el día domingo 22 al torneo Valspar Championship, certamen del 
PGA TOUR. 
4 green fees: South course, North course, Copperhead course y Island course. 
Torneo los 4 días de juego, simultáneamente torneo al mejor de la 9ª edición. 
Simultáneamente la II edición del World Golf Cup Challenge e Interclubes Cup.  

 1 docena de pelotas con tu nombre. 
1 remera Footjoy con logo del evento IX edición Fly BGE Tour & Syncro Viajes. 
1 gorra Titleist con logo del evento IX edición Fly BGE Tour & Syncro Viajes. 
Tees, ball marker, arregla piques, cepillo para limpiar los palos, mochilita para guardar estos 
obsequios. 
Valor US$ 2.950 (dólares estadounidenses dos mil novecientos cuenta) 

 
Precios a partir del 1° de agosto de 2019 
Habitación doble 
2.550. 
Habitación singles 
3.150. 
Habitación golfista + acompañante 
3.050 

 
 
 
 
 
 
 



6 

Excecutive Suite 
Habitaciones más confortables donde el Resort nos ofrece solo 4 rooms. 

Para los golfistas que les gusta la comodidad, amplitud y excelencia. 
 
Habitación doble 

Valor US$ 2.350 (dólares estadounidenses dos mil trescientos cincuenta) 
 
Habitación single 

Valor US$ 2.850 (dólares estadounidenses dos mil ochocientos cincuenta)  
 
Habitación con golfista + acompañante sin golf 

Valor US$ 3.300 (dólares estadounidenses tres mil trescientos) 
 
Todos los precios están sujeto a disponibilidad y además cuenta con un vencimiento del 31 de julio 
de 2019. 
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“Nido de Serpientes” (Snake pit) es el final de la Copperhead course, escenario donde se juega 

año tras años el PGA TOUR. El “Nido de Serpientes”, desde el tee del 16 por una estatua (en la 

foto), comienza precisamente en ese hoyo 16, un par 4 de 475 yardas, que es el más complicado 

del campo; el 17 es un par 3 de 215 yardas y el 18, un par 4 de 420 yardas. Un final de locos.
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Lugar para descansar y divertirse 

Innisbrook Resort cuenta con un tobogán para deslizarse muy entretenido y que en anteriores 

ediciones (Turnberry Isle Resort, Aventura, Miami) la hemos pasado sensacional. 
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2020 Fly Buen Golf Entertainment Tour 
IX edición 

Estados Unidos de América 
Tampa, Florida 

 

Por informes e inscripciones 
 
Buen Golf Entertainment 
+5491134613839 
Sr. Julio Aliseris Laporte 
jaliseris@buengolftour.com 
 
Syncro Viajes (+59827050800) 
Sr. Andrés Elissalde 
094299916 
aelissalde@syncroviajes.com 
 
Forma de pago 
Contado 
Con tarjeta de crédito hasta seis pagos 
Depósito o transferencia bancaria 
 
Observaciones 
Si el cliente desiste la operación, perderá el cien por ciento del valor. 
Cupos limitados, sujeto a disponibilidad. 

mailto:jaliseris@buengolftour.com
mailto:aelissalde@syncroviajes.com

