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Cañuelas Golf Club fue inaugurado en Octubre del 2011. Su campo de Golf fue 
diseñado por el reconocido diseñador y constructor Emilio Serra. Cuenta con 18 
hoyos, par 72 de 7.267 yardas. Cada uno cuenta con 4 tees de salida, para que 
puedan disfrutarla jugadores de todos los niveles. Los imperdibles: el par 3 del 
hoyo 3, con un Green Isla, y el par 4 del hoyo 17, con un green muy bien 
defendido por bunkers por delante y a la derecha y con una enorme laguna 
sobra la izquierda y por detrás del Green.  
 
Estilo Parkland, con suaves movimientos de suelo en los fairways, la cancha 
posee greens muy amplios y muy bien defendidos por los bunkers, que se 
ubican alrededor de ellos. Cuenta con una añosa y frondosa arboleda que 
enmarca todo el campo.  
 
La cancha fue construida bajo estrictas normas USGA y tanto los greens como 
los bunkers y fairways, cuentan con drenajes subterráneos lo que permite que el 
campo esté jugable, aún después de intensas lluvias. Los greens han sido 
sembrados con césped Agrostis, variedad L 93 y los tees y fairways están 
cubiertos de una densa capa de Tifway.  
 
En septiembre del 2015, el Cañuelas Golf Club fue sede del torneo final del 
Angel Cabrera Tour, desarrollado para fomentar el golf entre profesionales 
jóvenes y aficionados de bajo hándicap y menores de 25 años.  
 
Ubicada en la ciudad de Cañuelas, en el km 66.8, a 50 minutos de la ciudad de 
Buenos Aires y 20 minutos del Aeropuerto internacional de Ezeiza y a 50 
minutos de Pilar. Posee accesos rápidos y seguros por diferentes autopistas. 
Entre el campo y la ciudad, es la combinación perfecta para disfrutar una jornada 
de golf y pasar un momento relajante en el Club House rodeado de aire puro. 
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CALENDARIO DE PRACTICA 
 
El día oficial de práctica asignado por la AAG es el Jueves 14 de Abril. 
En caso de querer agregar otro día de práctica el Club abre sus puertas de 9 a 
13 hs en las siguientes fechas: 
 

 
 
 
TARIFAS EN DÍAS DE PRÁCTICA 
 
Green Fee - $300 
Carrito de Golf - $300 por carro ($150 por persona) 
 
 
COMO LLEGAR 
 
Autopista Ezeiza - Cañuelas hasta la rotonda de la ciudad Cañuelas, continuar 3 
km por la ruta 205 hacia Lobos. La entrada del Club se encuentra sobre la 
misma ruta a mano derecha, frente al cartel de la Ciudad. 
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CONTACTOS 
 
Inscripciones – AAG – campeonatos@aag.org.ar 
Información de prática – CGC - startar@canuelasgolfclub.com.ar 
Hospedaje – (Anexo de hotels) – CGC - eventos@canuelasgolfclub.com.ar 
 
 
 
 


