
 

                   

2021 Fly Buen Golf Entertainment Tour 
IX edición - Tampa, Estados Unidos de América 

 
 

 

 

Precios 
 

El FLY BGE TOUR 2021 tendrá 7 noches de alojamiento y 6 rondas de golf (Green Fee´s) con el valor 
agregado de ir a observar un evento del PGA TOUR en el mismo Resort donde nos hospedaremos. 
También jugar en dos oportunidades el mismo campo con las tribunas y mantenimiento de 
excelencia dos o tres días de finalizado el evento del PGA TOUR. Cuenta con varias tarifas sujeto a 
disponibilidad y conveniencia de cada cliente. La propuesta consiste en 1 noche en Saddlebrook 
Resort, sumados a 6 noches en Innisbrook Resort, todos hoteles de máxima calidad y distinción. 
 
Habitación doble 
7 noches + 6 green fees 

Una (1) noche en Saddlebrook Resort con desayuno incluido.  
Un (1) green fee en Saddlebrook Golf course, torneo en duplas y premiación. 
Seis (6) noches en Innisbrook Resort, a Salamander Resort, con desayuno incluido. 
Cinco (5) green fees: South course, North course, Copperhead course y Island course. 
Repetiremos Copperhead course. 
Una (1) entrada individual para el día domingo 2 de mayo de 2021 al torneo Valspar 
Championship, certamen del PGA TOUR que se desarrolla en uno de los campos que tiene 
el Resort. 
Torneo los 5 días de juego, simultáneamente se coronará al campeón de la IX edición. 
A cada golfista se le entregará varios obsequios el día sábado en Saddlebrook Resort. 
Una (1) remera Footjoy personalizada con el evento. Dos (2) gorras Titleist con ball marker 
incluido en la gorra personalizada con el evento. Una docena (12) de pelotas Titleist con su 
nombre personalizado. Tee´s, ball marker, arregla pique, bolsa estilo mochila, cepillo para 
limpiar los palos, lápices para anotaciones entre otros regalos de la organización. Un 
obsequio por participar recordando su viaje 2021. 

Valor US$ 2.950 (dólares estadounidenses dos mil novecientos cincuenta). 
 

➢ Para los que ya han abonado el paquete para el viaje 2020 que fue postergado para el 2021, 
deberán pagar una (1) noche más con golf incluido cuyo valor asciende a US$ 300 (dólares 
estadounidenses trescientos). 

➢ Para los que ya solicitaron la devolución del paquete para el viaje 2020 y quieran retornar, 
deberán pagar el nuevo valor del paquete. 

Todos los precios están sujeto a disponibilidad y además cuenta con un vencimiento del 30 de octubre de 2020. 



Habitación single 
7 noches + 6 green fees. 

Una (1) noche en Saddlebrook Resort con desayuno incluido.  
Un (1) green fee en Saddlebrook Golf course, torneo en duplas y premiación. 
Seis (6) noches en Innisbrook Resort, a Salamander Resort, con desayuno incluido. 
Cinco (5) green fees: South course, North course, Copperhead course y Island course. 
Repetiremos Copperhead course. 
Una (1) entrada individual para el día domingo 2 de mayo de 2021 al torneo Valspar 
Championship, certamen del PGA TOUR que se desarrolla en uno de los campos que tiene 
el Resort. 
Torneo los 5 días de juego, simultáneamente se coronará al campeón de la IX edición. 
A cada golfista se le entregará varios obsequios el día sábado en Saddlebrook Resort. 
Una (1) remera Footjoy personalizada con el evento. Dos (2) gorras Titleist con ball marker 
incluido en la gorra personalizada con el evento. Una docena (12) de pelotas Titleist con su 
nombre personalizado. Tee´s, ball marker, arregla pique, bolsa estilo mochila, cepillo para 
limpiar los palos, lápices para anotaciones entre otros regalos de la organización. Un 
obsequio por participar recordando su viaje 2021. 

Valor US$ 3.450 (dólares estadounidenses tres mil cuatrocientos cincuenta)  
 
Habitación con golfista + acompañante sin golf 
7 noches + 6 green fees. 

Una (1) noche en Saddlebrook Resort con desayuno incluido.  
Un (1) green fee en Saddlebrook Golf course, torneo en duplas y premiación. 
Seis (6) noches en Innisbrook Resort, a Salamander Resort, con desayuno incluido. 
Cinco (5) green fees: South course, North course, Copperhead course y Island course. 
Repetiremos Copperhead course. 
Una (1) entrada individual para el día domingo 2 de mayo de 2021 al torneo Valspar 
Championship, certamen del PGA TOUR que se desarrolla en uno de los campos que tiene 
el Resort. 
Torneo los 5 días de juego, simultáneamente se coronará al campeón de la IX edición. 
A cada golfista se le entregará varios obsequios el día sábado en Saddlebrook Resort. 
Una (1) remera Footjoy personalizada con el evento. Dos (2) gorras Titleist con ball marker 
incluido en la gorra personalizada con el evento. Una docena (12) de pelotas Titleist con su 
nombre personalizado. Tee´s, ball marker, arregla pique, bolsa estilo mochila, cepillo para 
limpiar los palos, lápices para anotaciones entre otros regalos de la organización. Un 
obsequio por participar recordando su viaje 2021. 

Valor US$ 3.450 (dólares estadounidenses tres mil cuatrocientos cincuenta)  
 

➢ Para los que ya han abonado el paquete para el viaje 2020 que fue postergado para el 2021, 
deberán pagar una (1) noche más con golf incluido cuyo valor asciende a US$ 300 (dólares 
estadounidenses trescientos). 

➢ Para los que ya solicitaron la devolución del paquete para el viaje 2020 y quieran retornar, 
deberán pagar en nuevo valor del paquete. 

Todos los precios están sujeto a disponibilidad y además cuenta con un vencimiento del 30 de octubre de 2020. 

 
 

 
 



Precios a partir del 1° de noviembre de 2020 
 

• Habitación doble 
o 3.500. 

• Habitación singles 
o 3.950. 

• Habitación golfista + acompañante 
o 3.950 

 
Excecutive Suite 

Habitaciones más confortables para los golfistas que les gusta la comodidad, amplitud y excelencia. 
 
Habitación doble 

Valor US$ 3.100 (dólares estadounidenses tres mil cien) 
 
Habitación single 

Valor US$ 3.850 (dólares estadounidenses tres mil ochocientos cincuenta)  
 
Habitación con golfista + acompañante sin golf 

Valor US$ 3.950 (dólares estadounidenses tres mil novecientos cincuenta) 
 
Todos los precios están sujeto a disponibilidad y además cuenta con un vencimiento del 30 de octubre de 2020. 

 
  

 
 
 

 

 


