
CLUB DE CAMPO GRANADILLA

INTERCAMBIOS 
VIGENTES



INSTRUCCIONES
GENERALES

 Todos socio que deseen hacer uso de los convenios de
intercambio, deben anunciar su visita en la recepción de
nuestro 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.

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

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

porteria@granadilla.cl  - rrpp@granadilla.cl

032.2780628– +56 9 84640679

www.granadilla.cl



ASOC. RIO ACONCAGUA   
VALOR  INTERCAMBIO $10.000.-

 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 



LAS SALINAS  (VIÑA DEL MAR)  
VALOR INTERCAMBIO  $5.000.-

 Green Fee de $5.000.-

 El uso del  intercambio es de: Martes a Jueves con 8 cupos diarios.

 Viernes, Sábado, Domingo 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.

gerencia@cncs.cl

Avenida Jorge Montt 12100 Las Salinas, Viña del Mar
Teléfono: (32) 2995000



CLUB BRISAS DE CHICUREO  
VALOR INTERCAMBIO $ 4.000.-

 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.

lasbrisas@lasbrisasdechicureo.cl

Autopista Los Libertadores Km. 15, Colina, Santiago

Fono +56 22 722 56 00 



HACIENDA  DE CHICUREO 
VALOR INTERCAMBIO $4.000.-

 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. 

deportes@haciendachicureo.cl 

Camino Chicureo s/n - Colina Santiago Chile  

Tel. +56 2 22452245



PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB   

 Valor intercambio Martes a Viernes es de $10.000.-

 Sábado, domingo y festivos hasta las 14.00 hrs., es de $25.000.-

 Sábado, domingo y festivos después de las 14.00 hrs., es de
$15.000.-

 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.

gatriab@pwcc.cl

Las Arañas 1901, La Reina, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2757 5700



HACIENDA SANTA MARTINA 

 Martes a Viernes  Green Fee de $5.000.-

 Fines De semana y Temporada Verano $10.000.-

 Incluye: Derecho a usar Golf y Club House máximo 3 veces al mes

 Condiciones  :  Presentar credencial de Socio , mantener cuotas  al día 

 Se acepta solo el ingreso del Socio y su grupo.

pgonzalez@santamartina.cl

atencionsocios@santamartina.cl

Camino Santa Martina s/n, Lo Barnechea - Santiago de Chile
Teléfono: +562 2756 0500



CLUB DE GOLF
LOS LEONES  

 Green Fee de $5.000.- Martes a Domingo

 El uso de intercambio es válido solo para 1 vez al mes por socio. Acceso 
diario para uso cancha de golf de hasta 8 socios.

 Incluye: Derecho a usar Golf, Tenis y Club House excluyendo la piscina.

 Condiciones: Dar aviso 24 hrs. previa a la visita en secretaria del Club vía 
email. Presentar credencial de Socio, mantener las cuotas al día.

 Se acepta sólo el ingreso del Socio y se grupo familiar.

secretaria@cgll.cl

Avenida Presidente Riesco 3700 Las Condes, Santiago de Chile

Teléfono: (56)227193221



LAS ARAUCARIAS DE LINDEROS  

 El uso del intercambio es válido 2 veces al mes los Sábados, Domingos y 
Festivos, cancelando las tarifas correspondientes en sus horarios.

 2 veces al mes entre martes y viernes.

 Máximo de 8 personas simultáneamente.

 Martes a Viernes $10.000.- (incluye green fee)

 Fines de semana y festivos entre las 09:00 y las 14:00 horas  se debe 
cancelar un valor de $15.000.- (incluye green fee)

 Después de las 14:00 hrs., se cancela un valor de $10.000.- ( incluye green
fee) 

 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.

club@golfaraucarias.cl

spa@golfaraucarias.cl

Camino Cervera s/n, Parcela 144, Linderos, Buin, Santiago, Chile

Teléfono: 2821 0028



CLUB DE GOLF LA SERENA 

 Valor Green fee de $4.000.-

 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.

 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.

 Convenio solo para socio golfista residente en La Serena

achacana@laserenagolf.cl 

Ruta 5 Norte, Km 482 La Serena - Chile

Teléfonos: 512276005 - 512276020



CLUB PAN DE AZUCAR  

 Valor Green fee de $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.

ccpandeazucar@gmail.com

Av. La Cantera N° 4355, Coquimbo, Chile.

Teléfono: +56 9 5687 0175



TALCA COUNTRY CLUB 

 Green Fee Martes a Viernes $5.000.-

 Fines de semana y Festivos $10.000.-

 El uso del intercambio es válido de martes a domingo, 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 Membrecía “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)

golf@talcacountryclub.cl

23 Oriente 18 Norte N° 3201 Talca, Maule
Teléfonos: 712616292



CLUB DE CAMPO COYA    

 Valor Green fee de $5.000.-

 El uso del intercambio es válido de martes a domingo, 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. 

secretaria@clubdecampocoya.cl 

Carretera El Cobre, Km. 24, Machalí - Rancagua - VI Región - Chile. Casilla 30 - Rancagua

Teléfonos:(72) 2 297982 - 2 297979



CG. SANTA ELVIRA  

 Valor Green fee de $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.

golfsantaelvira@gmail.com

Camino Santa Elvira S/N. , Valdivia

Teléfono: +56 9 88277683



CLUB  LA POSADA  

 Valor Green fee de $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

secretaria@laposada.cl

Km. 17 camino a Coronel, Concepción, Chile

Teléfono: (41) 239 0044



FRONTERA COUNTRY CLUB  

 Valor Green fee de $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.

golftemuco@surnet.cl 

contacto@countrytemuco.cl

Rudecindo ortega 03951, Temuco

Teléfono: (45) 273 8686



CLUB DE CAMPO OSORNO  

 Valor Green fee de $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. 

administracion@clubdecampoosorno.cl

Ruta 215, Km. 2,5, Osorno

Teléfono: +56 64 2 237637



CLUB DE GOLF EL ALBA

 Martes a Viernes, Green Fee de $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.

clubdegolfelalba@gmail.com 

Camino Linea Vieja, paralelo a Ruta 5 Sur, Puerto Varas

Teléfono: +56 65 2237023



CNC RIO LOS CIERVOS (PTA. ARENAS)      

 Valor Green fee de $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

Ruta 9, Punta Arenas, Región de Magallanes

Teléfono: +56 61 2261179



CLUB DE CAMPO MENDOZA  
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. 

gberti@clubdecampomendoza.com

Miguel de Azquenaga s/n, M5500 Mendoza, Argentina

Teléfono: +54 261 431-5966



SAN ISIDRO  GOLF CLUB  
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.

oficinadegolf@sigc.com.ar

Buenos Aires AR, Av. Juan Segundo Fernández 386, B1642 AMQ, Buenos Aires, Argentina

Teléfono: +54 11 4766-6625



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

golf@clubgolf.com.pa

Corredor Norte - Fase II Ave. Manuel F. Zárate Panamá, Panamá

Teléfono: +507 266-7777



LOS INKAS GOLF CLUB  
VALOR DE INTERCAMBIO $ 5.000.-

 El uso del intercambio podrá ser usado por un máximo de 15 visitas al año,
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 grupo familiar, hijos hasta los 21 años.

 Valor vigente tarifa intercambio

secretaria@losinkasgolf.com

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 950 Monterrico Lima 33 Teléfono:317-7770



LOS OLIVOS  GOLF CLUB 

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.

secretaria@olivosgolf.com.ar

Ruta Panamericana Ramal Pilar Km 32 -Ing. Pablo Nogués CP 1613 –
Provincia de Buenos Aires – ARGENTINA 

Teléfono: +5411-4587-1076 – int: 101 



RESUMEN INTERCAMBIOS

Clubes en Chile:
 Club de Golf Los Leones, Santiago

 Hacienda Santa Martina, Santiago

 Prince of Wales Country Club, Santiago

 Club Naval Las Salinas, Viña del Mar

 Club de Golf La Serena, La Serena

 Club Pan de Azúcar, La Serena

 Club de Golf Las Araucarias, Linderos

 Club de Golf Santa Elvira, Valdivia

 Club de Golf La Posada, Concepción

 Club de Campo Coya, Rancagua

 Club Naval Río los Ciervos, Punta Arenas

 La Frontera Country Club, Temuco

 Club de Campo Osorno, Osorno

 Club de Golf El Alba, Puerto Varas

 Talca Country Club, Talca

Clubes en el Extranjero:
 Los Olivos Golf Club, Buenos Aires –

Argentina

 San Isidro Golf Club, Buenos Aires –
Argentina

 Club de Campo Mendoza, Mendoza –
Argentina

 Panamá Golf Club, Panamá

 Club de Golf Los Inkas – Perú

Clubes en Convenio Asoc. Río Aconcagua

 Las Brisas de Santo Domingo, Sto. Domingo

 Las Rocas de Santo Domingo, Sto. Domingo

 Club de Golf Papudo, Papudo

 Club de Golf Costa Cachagua, Cachagua

 Club Río Blanco, Los Andes

 Marbella Country Club, Zapallar

 Club Huinganal, Limache

 Club de Golf Santa Augusta, Quintay

 Golf Marina Rapel, Rapel

 Club Los Libertadores, Los Andes

 El sistema de intercambios le permite a usted disfrutar de distintos clubes
alrededor de Chile y el extranjero, cancelando tarifas preferenciales en
los servicios.

 El club debe informar previamente su visita al club en convenio.

* Cada club posee restricciones en el número de visitas


