
En nombre del Grupo Avándaro y en especial de los colaboradores de Club de Golf Avándaro, les 
expresamos nuestros mejores deseos a Usted y a todos sus seres queridos en esta Navidad y les 
deseamos un próspero Año Nuevo.

Este año ha estado lleno de grandes retos, torneos y actividades deportivas y sociales; los cuales han 
logrado integrar a nuestra Comunidad, esperando el próximo sea mejor.

En el transcurso de este año hemos implementado las siguientes mejoras, por lo que nos gustaría 
compartirlas con ustedes:

Así mismo se ha otorgado el siguiente beneficio adicional:

• Pelotas de práctica ilimitadas en cortesía.

• Mantenemos la edad de 21 hasta 27 años para que los jóvenes tengan la oportunidad de permanecer 

dentro de la cuota familiar por más tiempo.

• Descuento del 20% en Alimentos y Bebidas en Restaurante Las Terrazas presentando credencial de 

membresía vigente. Así mismo se mejoraron los precios en alimentos y bebidas en hoyo 19 (salón 

jardín) y carrito bar.

• Terminación de cart path y guarnición en los hoyos #2, #5 y #7.

• Drenaje para el mejoramiento del fairway hoyo #5.

• Compra de equipo y maquinaria de mantenimiento, así como programa de mejoras en drenes en el 

campo de golf.

• Implementación de programa orgánico para prevención de enfermedades y plagas en los greenes.

• Desazolve del lago hoyo #3.

• Artículos nuevos para todo el campo de golf, banderas, astas, tazas, etc.

• Implementación tarifa twilight en green fee para tus invitados.

• Intercambio Damas para clubes del Valle de México.

• Torneo de Cumpleaños para nuestros Socios.

• Mejoramos el Día del Socio para convivencia familiar.

• 3 Day Pass para todos nuestros socios en cualquier forma de pago. (Incluyendo uso de alberca, 

canchas de tenis, padel y tee de práctica)

ESTIMADOS AMIGOS Y SOCIOS:



Seguros de contar con su entusiasmo para seguir mejorando el próximo año, les recordamos que, con 
el pago anticipado de sus cuotas anuales, podrán obtener algún descuento o el beneficio de pases 
para jugar golf de sus invitados.

**Es importante recordarles que estos pases tienen vigencia únicamente en el año en curso**

Adjunto a la presente, podrán encontrar las tarifas correspondientes para este 2019

¡FELICES FIESTAS!

ATENTAMENTE,

LIC. OMAR SOSA MELGAR
Director de Operaciones Grupo Avándaro

Avenida Vega del Río s/n, 
Fracc. Avandaro,
Valle de Bravo, Méx. 51200
T: 01 726 266 0370


