
 

 

 

 

 

 

 

 

Club de Golf  

Patagonia Virgin Frutillar 

 

 

Intercambios Vigentes 

 

 



 

Instrucciones Generales 

 

• Los convenios de intercambio son válidos 

exclusivamente para socios que tengan sus cuotas al 

día. 

• Todo socio que deseen hacer uso de los convenios de 

intercambio debe anunciar su visita vía e-mail al 

administrador del club, con el fin de poder informar al 

club visitado vía email, gestionar facilidad en los 

accesos y entregar las cartas de presentación en caso 

de que corresponda. 

• Ante cualquier duda dirigirse directamente al 

administrador del club o al capitán. 

 

 

Contacto Capitán: capitan@golfpatagonia.com 

 

Contacto Administrador del Club: academia@golfpatagonia.com 
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Club de Golf La Serena 

 

• Green Fee Tarifa Socio 

• El uso del intercambio es de martes a sábado de 08:00 

a 19:30 y domingo de 08:00 a 18:00 

• Comprende la totalidad de las instalaciones del club 

• Sólo puede ocupar intercambio el socio y grupo 

familiar. No puede llevar invitados 

• Condiciones: Mantener cuotas al día y dar aviso por 

mail al administrador del club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Club de Golf Marbella Country Club 

 

• Green Fee Tarifa Socio 

• Máximo 4 veces al año por jugador y una vez durante 

cada mes calendario. 

• El uso del intercambio es de lunes a viernes de 08:00 a 

20:00 y sábado, domingo, festivos y vacaciones de 

10:00 a 20:00. 

• Comprende cancha de golf, cancha de práctica, 

camarines, restaurante y quincho del club. 

• Sólo puede ocupar intercambio el socio y grupo 

familiar. No puede llevar invitados 

• Condiciones: Mantener cuotas al día, dar aviso por mail 

al administrador del club y tener hándicap federado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Club de Golf La Dehesa 

 

• Green Fee Tarifa Socio 

• Máximo 5 veces al año por jugador 

• Máximo 8 salidas o dos cuartos por fin de semana 

• Máximo 200 salidas al año 

• El uso del intercambio es de lunes a viernes de 09:00 a 

19:00 y sábado, domingo y festivos de 10:00 a 19:00. 

• Sólo puede ocupar intercambio el socio y grupo 

familiar. No puede llevar invitados 

• Condiciones: Mantener cuotas al día y dar aviso por 

mail al administrador del club  


