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Un secreto bien guardado...



con paisajes únicos …



Un lugar de paisajes únicos …
y una de las mejores 

canchas de golf  de Sudamérica…



a solo 1 hora y media de Buenos Aires.



Carmelo Golf                      
es ideal para el descanso y la 

vida familiar.



Todo en el mismo lugar: playa de 

arenas blancas, actividades náuticas, 

pesca, cabalgatas, fútbol, paseos en 

bicicleta, golf, gimnasio, tenis y polo.  



Ubicado en el corazón de          

Puerto Carmelo, con un aeropuerto 

internacional y un puerto náutico, se 

encuentran el hotel Hyatt, restaurants 

y bodegas boutique.



Materiales nobles, excelente diseño y 
buen gusto, junto con los más altos 

estándares exigidos por haber 
pertenecido hasta el 2010 a una de las 
cadenas de hoteles más exclusivas del 

mundo: atractivos de una oportunidad 
que difícilmente vuelva a repetirse.





LAS CASAS DE CARMELO GOLF



Con más del 70% de los lotes vendidos y sus primeras casas construidas, Carmelo Golf           
se afirma como uno de los barrios de mayor crecimiento de la zona.





Casas del Polo



Casas del Polo es un complejo de 

15 unidades ubicadas en el sector 

del polo, muy cerca de La Estancia 

donde funciona el Club House 

familiar, el gimnasio, la pileta y el 

club de tenis. 



FICHA TECNICA
CANCHA DE GOLF | DRIVING RANGE | PUTTING GREEN

•18 hoyos, 7158 yardas, par 72

•Diseñada por Randy Thompson y Kelly Moran, bajo normas U.S.G.A.

•Desarrollada por American Golf Course Design LTDA

•Miembro de la Asociación Uruguaya de Golf

CARMELO POLO

•Miembro de la Asociación Uruguaya de Polo.

•Construida bajo la dirección del Ing. Alejandro Battro

•Durante todo el año se desarrollan diferentes actividades: torneos, exhibiciones y escuela de polo

CLUB HOUSE DE GOLF

•Superficie cubierta 700 m2

•Completamente equipado

•Decks con vista al golf

•Vestuarios completos

CLUB DE PLAYA: En el Pinar, pegado al Hotel Hyatt

PUERTO PRIVADO

CANCHA DE TENIS DE CESPED

CLUB  HOUSE ESTANCIA
•Superficie cubierta 300 m2
•Completamente equipado
•Vestuarios completos
•Gimnasio



MASTERPLAN



Todas las bondades, combinadas con una ubicación única

Desde Buenos Aires:
Por ruta: 380km
Por avión: 15mts desde San Fernando
Lancha: 1:30mts desde San Isidro / Tigre

Desde Montevideo:
Por ruta: 250km



Ventas
Lotes – Casas - Chacras

Santiago Sanz

ssanz@carmelogolf.com.uy

www.carmelogolf.com.uy

(+598) 9107.7401

(+54911) 6927.4934


