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CLUB BRISAS DE CHICUREO (SANTIAGO)
VALOR INTERCAMBIO $ 2.500.-

• Se hace extensivo a todos los integrantes del grupo familiar,
que de acuerdo con los estatutos y reglamentos de cada club
los considera socios activos.
• No da derecho a ingresar con invitados, y a firmar vales de
ningún tipo o especie.
• El canje se solicita 48 hrs. antes vía correo electrónico por
cada Club
• Uso del club visitado por cada socio, un máximo de 12 veces al
año, con un máximo de 8 socios al día en cancha de golf.
• Para el uso de restaurant, no hay restricciones.
• Las tarifas para socios de intercambio en todas las
instalaciones, serán las vigentes aplicadas a los socios de los
respectivos clubes.
• Durante la semana, los socios podrán ingresar a la cancha sin
restricciones de horarios. Los días sábados, domingos y
festivos el ingreso será a contar de las 10.00 hrs., excepto
cuando se realice un campeonato, que podrán hacer uso de
ésta después de las 14:30 hrs.
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CLUB LAS HACIENDA
DE CHICUREO (SANTIAGO)
VALOR INTERCAMBIO $Green Fee de Socio Vigente
•

Se hace extensivo a todos los integrantes del grupo familiar,
que de acuerdo con los estatutos y reglamentos de cada club
los considera socios activos.

•

No da derecho a ingresar con invitados, ni a firmar vales de
ningún tipo o especie.

•

El canje se solicita 48 hrs. antes vía correo electrónico por
cada Club.

•

Uso del club visitado por cada socio, un máximo de 4 veces al
año, con un máximo de 8 socios al día en cancha de golf.

•

Para el uso de restaurant, no hay restricciones.

•

Las tarifas para socios de intercambio en todas las
instalaciones, serán las vigentes aplicadas a los socios de los
respectivos clubes.

•

Durante la semana, los socios podrán ingresar a la cancha sin
restricciones de horarios. Los días sábados, domingos y festivos
el ingreso será a contar de las 10.00 hrs., excepto cuando se
realice un campeonato, que podrán hacer uso de ésta después
de las 14:30 hrs.
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LAS SALINAS (VIÑA DEL MAR)
VALOR INTERCAMBIO $4.000.-

• El uso del intercambio es de: Martes a Jueves con 8
cupos diarios, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos
solo serán 4 cupos. Se puede hacer uso de esta
franquicia sólo 2 veces al mes.
• Incluye: Derecho a usar Golf, Tenis, Club House,
Bowling, Sauna, Cabañas (no se incluyen en periodo de
verano).
• Condiciones: Presentar credencial de socio, mantener
cuotas sociales al día.
• Se acepta Solo el ingreso del Socio y su grupo familiar.
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CLUB DE GOLF LA SERENA (SERENA GOLF)
VALOR DE INTERCAMBIO $2.500.-

• El uso de intercambio es válido todos los días del año.
• Incluye todas las instalaciones. Y se podrá hacer uso por
un máximo de 30 salidas por año con un máximo de 10
salidas al mes.
• Los socios de Granadilla podrán optar a un descuento del
25% en los arriendos de los Deptos. De la Inmobiliaria la
Serena Golf S.A., en cualquier época del año, según
disponibilidad.
• El Green Fee será el que paga el socio del Club que visita.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio y estar
incluidos en las listas de acceso en donde se verifica ser
socio activo vigente y con cuotas sociales al día.
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LOS LEONES (SANTIAGO)
VALOR DE INTERCAMBIO $5.000.-

• El uso de intercambio es válido solo para 1 vez al mes
por socio. Acceso diario para uso cancha de golf de
hasta 10 socios.
• Incluye: Derecho a usar Golf, Tenis y Club House
excluyendo la piscina.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio, mantener
las cuotas al día.
• Se acepta sólo el ingreso del Socio y se grupo familiar.
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LAS ARAUCARIAS DE LINDEROS
VALOR INTERCAMBIO $ 5.000.-

• El uso del intercambio es válido 2 veces al mes los
Sábados, Domingos y Festivos, cancelando las tarifas
correspondientes en sus horarios.
• Dos veces al mes entre martes y viernes.
• Máximo de 8 personas simultáneamente.
• Fines de semana y festivos entre las 09:00 y las 14:00
horas se debe cancelar un valor de $10.000. Y $6.500
después de las 14:00 horas.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio, mantener
las cuotas sociales al día, se acepta solo el ingreso del
Socio junto a su grupo familiar.
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ASOC. RIO ACONCAGUA VALOR INTERCAMBIO $ 5.000.• El uso del intercambio es válido de martes a viernes.
• No tendrá validez durante el 15 de diciembre y 15 de
marzo, sábados, domingos y festivos del año.
• Incluye: Derecho a usar Golf, Tenis y Club House.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio mantener
las cuotas sociales al día.
• Se acepta sólo el ingreso del Socio y su grupo familiar.
CLUBES PARTICIPANTES
















Club de Marbella
Club de Golf Cachagua
Club de Golf Papudo
Club de Campo Río Blanco
Club de Golf Rocas de Santo Domingo
Club Naval de Campo las Salinas
Club De Golf Pan de Azúcar
Club de Golf Brisas de Sto. Domingo
Club de Golf Huinganal
Club de Golf Santa Augusta (Quintay)
Club de Golf Costa de Cachagua
Club de Golf la Serena
Club de Golf Los Libertadores (Los Andes)
Club de Golf Marina Rapel
Santiago Golf Club, Maria Pinto
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TALCA COUNTRY CLUB (TALCA) VALOR INTERCAMBIO $5.000
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS $10.000.-

• El uso del intercambio es válido de martes a domingos,
3 veces por mes. Se establece un intercambio de un
máximo de 10 socios diarios
• Incluye: Derecho a usar Golf, Club House y diferentes
servicios.
• Condiciones : Presentar credencial de Socio , mantener
cuotas al día
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo familiar.

Opción de Membresía “Socio Transitorio de Intercambio”
pagando solamente la mensualidad correspondiente del club,
obteniendo los beneficios de socio del club correspondiente.
(no puede exceder a la vigencia del convenio 1 año)
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CLUB DE CAMPO COYA (RANCAGUA) VALOR
INTERCAMBIO $ 5.000.• El uso del intercambio es válido de martes a domingos,
5 veces por mes. Se establece un intercambio de un
máximo de 12 socios diarios.
• Incluye: Derecho a usar Golf, tenis y Club House.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio, mantener
cuotas al día.Se acepta solo el ingreso del Socio y su
grupo familiar.
CLUB PAN DE AZUCAR (LA SERENA) VALOR INTERCAMBIO
$ 5.000.• El uso del intercambio es válido todos los días del año.
• Incluye: Derecho a usar Golf, tenis y Club House.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio, mantener
cuotas al día.Se acepta solo el ingreso del Socio y su
grupo familiar.
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CLUB LA POSADA (CONCEPCION) VALOR
INTERCAMBIO $ 5.000.• El uso del intercambio es válido todos los días del año
• Incluye: Derecho a usar Golf, tenis y Club House.
• Condiciones : Presentar credencial de Socio , mantener
cuotas al día
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo familiar

CG. SANTA ELVIRA (VALDIVIA) VALOR
INTERCAMBIO $ 5.000.• El uso del intercambio es válido todos los días del año.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club house.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio, mantener
cuota al día, sólo se acepta el ingreso del Socio y su
grupo familiar.
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LA FRONTERA COUNTRY CLUB (TEMUCO)
VALOR INTERCAMBIO $5.000.• El uso del intercambio es válido todos los días del año.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio, mantener
cuotas al día.
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo familiar.

CNC RIO LOS CIERVOS (PTA. ARENAS)
VALOR INTERCAMBIO $ 5.000.• El uso del intercambio es válido todos los días del año.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House
• Condiciones: Presentar credencial de Socio, mantener
cuotas al día.
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo familiar.
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CLUB DE CAMPO OSORNO (OSORNO)
VALOR INTERCAMBIO $ 5.000.-

• El uso del intercambio es válido todos los días del año.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House.
• Condiciones : Presentar credencial de Socio , mantener
cuotas al día
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo familiar.

H. SANTA MARTINA (SANTIAGO) VALOR INTERCAMBIO
$5.000 Y $10.000 EN TEMPORADA VERANO Y FINES DE
SEMANA.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House máximo tres
veces al mes
• Condiciones : Presentar credencial de Socio , mantener
cuotas al día
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo.
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PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB
VALOR INTERCAMBIO $10.000.• El valor de intercambio para días sábado, domingo y
festivos es de $25.000 hasta las 14.00 hrs.
• El valor de intercambio para días sábado, domingo y
festivos es de $15.000 después de las 14.00 hrs.
• Intercambio valido para todos los días del año.
• Presentar credencial , mantener cuotas al día y ser socio
vigente
• Uso solo de restaurante, golf, tenis y squash pagando
las tarifas vigentes
• Ingreso del socio y su grupo familiar.
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CLUB DE GOLF EL ALBA (PTO. VARAS)
VALOR INTERCAMBIO $10.000.-

• Sábado y domingo hasta las 14.00 hrs. es de $25.000.• Después de las 14.00 hrs. es de $15.000.• Condiciones: Presentar credencial de Socio, mantener
cuotas al día
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House.
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo familiar.
• Hasta 6 socios en el club al mismo tiempo.
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CLUB DE CAMPO MENDOZA (ARGENTINA)
VALOR INTERCAMBIO $ 5.000.• El uso del intercambio es válido 8 veces al mes en
temporada baja y 4 veces al mes en temporada alta.
Temporada Baja: Martes a jueves 8 socios,
Viernes,
sábado
y
festivo
4
socios.
• Máximo

de

visitas

al

mes:

8

socios.

• Temporada Alta: martes a jueves: 8 socios
Viernes, sábado, Domingo y efectivo
4 socios
Máximo
de
visitas
al
mes:
4
socios
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio , mantener
cuotas al día.
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo familiar.
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SAN ISIDRO GOLF CLUB (ARGENTINA)
VALOR DE INTERCAMBIO $ 5.000.-

• El uso del intercambio es válido solo 30 días corridos o
alternados por año.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House.
• Condiciones : Presentar credencial de Socio , mantener
cuotas al día
• Se acepta solo el ingreso del Socio y un invitado.
• Valor vigente tarifa intercambio.
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CLUB DE GOLF PANAMÁ
VALOR DE INTERCAMBIO $ 5.000.-

• El uso del intercambio es válido solo 30 días corridos o
alternados por año.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House.
• Condiciones : Presentar credencial de Socio , mantener
cuotas al día
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo familiar
• Valor vigente tarifa intercambio
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LOS INKAS GOLF CLUB (PERU)
VALOR DE INTERCAMBIO $ 5.000.-

• El uso del intercambio es válido solo 7 días al mes por
socio.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House.
• Condiciones : Presentar credencial de Socio , mantener
cuotas al día
• Se acepta solo el ingreso del Socio y un invitado.
• Valor vigente tarifa intercambio
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LOS OLIVOS GOLF CLUB (BUENOS AIRES – ARGENTINA)
VALOR DE INTERCAMBIO $ 5.000.-

• El uso del intercambio es válido todos los días del año.
• Incluye: Derecho a usar Golf y Club House.
• Condiciones: Presentar credencial de Socio, mantener
cuotas al día, llevar carta con datos de toda la familia.
• Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo familiar
identificado en la carta.
• Valor vigente tarifa intercambio.
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RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda que todos los socios que deseen hacer uso de
los convenios de intercambio, anuncien su visita en Secretaría
de Socios de nuestro Club, con el fin de poder informar al club
visitado, gestionar facilidad en los accesos y entregar las
cartas de presentación en caso de que corresponda.

Es importante que cada socio y miembro del grupo familiar,
mantenga su credencial actualizada y en buenas condiciones.

Ante cualquier duda dirigirse a Secretaría de Socios o
Relaciones Públicas directamente en nuestro Club o a los
siguientes teléfonos o emails.

secretaria@granadilla.cl / rrpp@granadilla.cl
032.2689249 – 84640679
www.granadilla.cl
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