
En nombre del Grupo Avándaro y en especial de los colaboradores de Rancho Avándaro Country Club, 
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:

Nos es muy grato informarles que las nuevas instalaciones nos han dejado dentro de los mejores Clubes 
de México. La comunidad del Club de Esquí ha logrado posicionarnos a nivel Nacional/ Regional, 
esperando ésta siga creciendo y las actividades puedan ser mayores.

Así mismo se ha otorgado el siguiente beneficio adicional:

• Se construyó la primera plataforma del estacionamiento definitivo de la casa club.

• Mejoras en el servicio y la calidad de los alimentos y bebidas, en el restaurante y centros de consumo.

• Instalación del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en Casa Club y áreas recreativas para incrementar 

la seguridad de nuestros socios.

• Instalación de planta de luz para la Casa Club.

• Se concluyó el área de empleados, caddies y lavandería.

• Con la finalidad de cuidar y conservar el medio ambiente, se incrementó la capacidad de tratamiento 

de agua residual de la Casa Club.

• Incremento de la capacidad de calentadores de agua para regaderas.

• Se inició la construcción de la cancha de futbol.

• Adquisición de equipo y maquinaria de corte para fairways y greens.

• Reubicación de car path de acceso a hoyo# 10 y hoyo #1.

• Actividades deportivas y de verano para niños.

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!

Carretera San Francisco de Los Ranchos Km. 24,
Fraccionamiento Rancho Avandaro,
Valle De Bravo, Méx. 51200
T: 01 (726) 266 0226

ATENTAMENTE,

LIC. OMAR SOSA MELGAR
Director de Operaciones Grupo Avándaro


