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PRÓLOGO 
 

El Tema de la presente monografía de graduación es: “Turismo de Golf: el 
caso Mar del Plata”. La realización de este estudio permite evaluar el grado de 
desarrollo actual y potencial del producto turístico “Golf en Mar del Plata” y, a partir 
de las potencialidades y restricciones que se detecten, realizar propuestas. De esta 
manera, lograr que llegue a convertirse en un producto turístico consolidado que 
contribuya a diversificar la oferta turística de nuestra ciudad, y que responda a las 
expectativas y necesidades de sus usuarios. 

Varios Motivos condujeron a la selección del tema, comenzando por el 
surgimiento de un “Turismo de Golf” en el  mundo, y su relevancia dentro del 
mercado turístico, como producto alternativo que ayuda a desestacionalizar la 
demanda y la oferta turísticas. Se destaca la incipiente importancia que está 
adquiriendo, dentro de la oferta turística de Mar del Plata, el producto turístico “golf”. 
El Partido de General Pueyrredón tiene la ventaja de contar con cinco canchas de 
golf de nivel internacional de distintas características, lo que brinda al jugador de 
golf el desafío de jugar cada día en un campo diferente.  

La situación económica actual de Argentina es ventajosa para turistas de 
golf de otros países ya que el tipo de cambio favorece la práctica de este deporte 
en nuestro país para jugadores de golf extranjeros. El turismo de golf brinda un 
importante aporte económico a las economías regionales, generado por el gasto 
turístico de los practicantes de este deporte, que mayoritariamente pertenecen a un 
nivel socioeconómico medio-alto, y alto. Otro motivo fundamental para realizar un 
trabajo de investigación acerca del Turismo de Golf en Mar del Plata, es la falta de 
investigaciones acerca de este tema en la ciudad. 

 
 

Esta monografía está organizada en diez capítulos. En el primero se 
presentan los antecedentes científicos internacionales y nacionales referidos al 
turismo de golf. El capítulo 2 contiene el marco conceptual, en el cual se describen 
conceptos relacionados con el golf, con el turismo y con el deporte. También cuenta 
con una definición de turismo de golf, una descripción de los efectos económicos 
del turismo de golf, y un esquema de sistema turístico aplicado al producto turístico 
“golf en Mar del Plata”. 

 El tercer capítulo corresponde a la oferta de golf en Mar del Plata, 
comenzando con una breve descripción de la oferta de golf a nivel mundial. Luego 
se encuentra el apartado referido a la oferta básica que incluye una descripción de 
los cuatro clubes de golf marplatenses, La Reserva Resort, y los acontecimientos 
programados que se llevan a cabo en las canchas de golf. A continuación, se hace 
referencia a la oferta complementaria y seguidamente a la superestructura. 

 En el capítulo 4 se describen las características de la demanda de golf, 
tanto a nivel internacional como nacional, y en particular en Mar del Plata. El quinto 
capítulo presenta las distintas acciones de comercialización del golf a nivel 
nacional; municipal; en conjunto entre el sector público y privado; y a nivel privado. 
También se mencionan las actividades que realiza la Asociación Internacional de 
Operadores de Turismo de Golf. 

En el capítulo 6 se mencionan los principales destinos de golf competidores 
de Mar del Plata: Buenos Aires, Córdoba y San Carlos de Bariloche, y una 



referencia a los campos de golf en construcción y proyectos a realizar en Argentina. 
El séptimo capítulo corresponde al análisis y a las recomendaciones respectivas a 
la gestión y promoción del producto turístico “Golf en Mar del Plata”. En primer 
lugar, se realiza un análisis de la  oferta, la demanda, la comercialización y la  
competencia. Luego se incluye un análisis FODA, y finalmente se encuentran las 
recomendaciones.  

El capítulo 8 contiene las conclusiones del presente trabajo de investigación. 
Luego, se encuentra el noveno capítulo correspondiente a la bibliografía utilizada 
(libros, revistas y páginas de Internet consultados). También se mencionan los 
programas de televisión y jornadas y exposiciones que aportaron información a la 
presente monografía. 

Posteriormente, se ubica el capítulo 10 que corresponde al anexo. Incluye 
los esquemas de entrevistas realizadas, listado de personas entrevistadas, un 
glosario con definiciones de términos técnicos correspondientes al golf, un gráfico 
descriptivo de una cancha de golf, la declaración de interés parlamentario y turístico 
del programa Turismo y Golf, y ejemplos de productos turísticos de golf que se 
ofrecen en el mercado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Mar del Plata, la ciudad cabecera del Partido de General Pueyrredón, fue 
fundada el 10 de febrero de 1874. Esta ciudad, destino turístico argentino por 
excelencia, está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, junto al 
océano Atlántico. Posee 47 kilómetros de playas y costas que la convierten en el 
centro turístico más importante de la República Argentina.  

Ubicada a 404 kilómetros de Buenos Aires, la capital del país, es de fácil 
acceso por vía aérea, marítima y terrestre. La ciudad goza de un clima templado 
con influencia marítima. La temperatura media anual es de 14º C. Julio es el mes 
más frío, con una temperatura media de 8º C, y durante enero la media alcanza los 
20 º C. 

La población estable de la ciudad es de 650.000 habitantes, y la afluencia 
turística anual llega a registrar un ingreso superior a los 6.000.000 de viajeros, más 
de la mitad de ellos en temporada estival. Las bellezas naturales de la región son 
ricas y variadas: hay playas amplias con médanos arbolados, sierras de mediana 
altura, lagunas y reservas forestales. 

Debido a la alta estacionalidad que presenta Mar del Plata, es necesario 
presentar nuevas opciones de actividades y atractivos turísticos, que puedan 
implementarse a lo largo de todo el año. Una modalidad turística que debe ser 
desarrollada en nuestra ciudad es el turismo deportivo, y dentro de ésta, se destaca 
el golf, el cual debe ser planificado y comercializado como un producto turístico de 
nuestra ciudad. 

La demanda de unas vacaciones más activas se ha incrementado 
constantemente desde 1980 en todo el mundo. La tendencia se apoya sobre todo 
en un creciente interés en los deportes, que incluyen los deportes de invierno, 
marítimos-acuáticos y de raqueta, además del golf. 

Dentro de este sector de demanda, el golf es uno de los principales 
subsectores de crecimiento, hecho confirmado por la gama cada vez más amplia de 
destinos que se ofrecen en los folletos turísticos, y por la aparición de agencias de 
viajes especializadas exclusivamente en las vacaciones de golf. La práctica del golf, 
un deporte bien arraigado desde hace mucho tiempo en las sociedades 
anglosajonas, ha gozado en los últimos años de una expansión en los países de 
economía avanzada.  

Mar del Plata ofrece la posibilidad de jugar golf frente al mar, en un 
quebrado paisaje serrano o en el corazón de paisajes arbolados. Este deporte se 
jugó por primera vez en esta ciudad en el año 1890, por los altos ejecutivos de los 
ferrocarriles británicos, en los médanos de Playa Grande. 

Desde entonces nuestra ciudad cultiva la pasión por el golf y hoy cuenta con 
cuatro clubes y cinco canchas de nivel internacional, homologadas por la 
Asociación Argentina de Golf, disponibles todo el año para la práctica de jugadores 
con y sin handicap(ver definición en Anexo III).  

En Mar del Plata el golfista tiene la posibilidad de jugar cada día en una 
cancha de distintas características, lo cual hace sumamente atractivo el desafío 
para el aficionado más exigente. Complementa a estos campos, otra cancha de 
estilo escocés ubicada en la vecina ciudad de Miramar, a 40 Km. por la Ruta 11. 



La moderna infraestructura turística de Mar del Plata, la variedad y calidad 
de su hotelería, sus playas, la excelencia de su gastronomía y un importante 
calendario de actividades recreativas, culturales y deportivas la convierten en el 
lugar ideal para disfrutar una estadía de fin de semana o tomarse unas vacaciones 
más prolongadas, en cualquier época del año. 

 

Con respecto a la Metodología empleada, la presente monografía es 
clasificada como un estudio de caso que contempla distintas instancias. 

La recolección de la información documental se llevó a cabo a través de 
la recopilación de información histórica y antecedentes científicos vinculados al 
turismo de golf en libros, revistas, publicaciones especializadas en turismo y en golf, 
Internet, entre otras fuentes. 

La recolección de datos primarios  fue realizada a través de entrevistas 
en profundidad  a informantes claves , entre ellos: responsables de las canchas 
de golf del partido de General Pueyrredón; funcionarios del Ente Municipal de 
Turismo de Mar del Plata; operadores y otros empresarios turísticos que trabajan 
con el producto turístico “ Golf en Mar del Plata”. 

Las variables  analizadas son las siguientes: a) perfil socioeconómico de los 
jugadores; b) tipo de canchas de golf; c) perfil institucional (público o privado); d) 
tipo de campeonatos que se realizan; e) trama institucional: realización de acciones 
en conjunto en relación a la comercialización turística del producto turístico “Golf en 
Mar del Plata (e.i. entre los niveles municipal, provincial, nacional; y e.i.i. entre el 
sector público y el sector privado). 

Las unidades de análisis investigadas en la presente monografía son: cada 
campo de golf ubicado en el Partido de General Pueyrredón; sector turístico público 
involucrado en la comercialización del producto turístico “Golf en Mar del Plata”; 
sector turístico privado involucrado en la comercialización del producto turístico 
“Golf en Mar del Plata”. 

El problema que se plantea resolver es analizar y definir cuál es la 
potencialidad que presenta el producto turístico “ Golf en Mar del Plata”, y analizar 
cuáles son sus ventajas y desventajas. 

Los objetivos que persigue este trabajo de investigación son los siguientes:  

• Analizar la potencialidad del producto turístico “Golf en Mar del Plata”. 

• Investigar, a partir de un análisis profundo acerca de la oferta, demanda, 
comercialización y competencia del Turismo de Golf en Mar del Plata, la 
manera más viable, eficaz  y eficiente de incluir el producto turístico “Golf 
en Mar del Plata” en la cadena de comercialización a nivel nacional e 
internacional. 

• Analizar y definir cómo el Turismo de Golf contribuye a reducir la 
estacionalidad. 



Las Hipótesis planteadas son: 

• El producto turístico” Golf en Mar del Plata” incluido en la cadena de 
comercialización a nivel nacional e internacional posiciona a la ciudad en 
ese segmento.  

• El turismo de golf puede contribuir a reducir la fuerte estacionalidad que 
existe en Mar del Plata.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, se mencionan los antecedentes científicos utilizados como 
base para realizar el presente trabajo de investigación. 

CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DEL TURISMO DE GOLF  
 

1.1. En el mundo: 

El estudio del turismo de golf está adquiriendo gran importancia en España, 
debido a que es un sector que se encuentra en constante crecimiento. Un hecho 
que confirma esta afirmación es la realización de la III Convención Mundial de 
Turismo y Golf en Jerez, España, en el año 2003. Al año siguiente, el mismo evento 
tuvo lugar en Estoril, Portugal, y en 2005 en Maspalomas, Gran Canaria, España. 

“Representantes de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Española 
de Golf se reunieron, durante el mes de julio de 2004, en Chiclana (Cádiz) para 
constituir un grupo de trabajo que estudie las posibilidades de desarrollo del turismo 
de golf”, informó a la cadena de noticias de Madrid Europa Press Germán Porras, 
director del Instituto de Turismo de España (Turespaña). 

 Un artículo periodístico publicado el 7 de septiembre del año 2005 por la 
cadena Europa Press, afirma que la práctica del golf se ha convertido en España en 
un gran generador de negocios para sectores económicos como el turístico y el 
inmobiliario, capaz de generar anualmente más de 2.300 millones de euros, según 
un estudio elaborado por la consultora inmobiliaria española Irea sobre 'Turismo de 
golf y resorts hoteleros', que contabiliza por encima de los 500.000 el número de 
turistas extranjeros que atrae este segmento cada año. 

Las inversiones realizadas por promotores inmobiliarios y el interés de 
operadores hoteleros en este segmento demuestran que el turismo de golf se ha 
convertido en "un mercado potencial de elevada rentabilidad". Según las 
estimaciones de Irea, la industria del golf en su conjunto representa una facturación 
aproximada de 2 billones de euros al año.  

“El turismo de golf en España se encuentra en pleno proceso de expansión 
motivado principalmente por las favorables condiciones climáticas que se dan en el 
país, la importante mejora de la calidad de las instalaciones y la existencia de una 
oferta complementaria de interés” ", explica el informe, que señala que, “si bien es 
cierto que el número de jugadores de golf en España se ha multiplicado en los 
últimos años, hay algo que crece todavía más: los jugadores que viajan en busca 
de experiencias de golf, hecho que ha dado lugar al desarrollo de un nuevo y 
atractivo sector turístico dedicado a crear, vender y operar viajes de placer 
orientados al golf".1 

La consultora Irea destaca que "la mayoría de los turistas extranjeros de golf 
que eligen España se alojan en hoteles (45%) o apartamentos (17%) y lo hacen 
principalmente en los meses de marzo, abril y octubre, no coincidiendo con la 
tradicional temporada alta del turismo de sol y playa". 

Paralelamente, el informe vincula al turista de golf con el alto poder 
adquisitivo. El jugador de golf español se distingue por su "elevado gasto medio 
diario que puede alcanzar los 340 euros, de los cuales más de la mitad se destinan 
a actividades no relacionadas con la práctica del deporte". Se estima que en 

                                                           
1
 “Turismo de golf y resorts hoteleros”. Consultora inmobiliaria Irea. Madrid, España. 2005. 



España entran más de 500.000 turistas de golf extranjeros al año permaneciendo 
una media de 7 a 9 días, con un promedio de 5 a 6 green fees en 2 o 3 campos 
distintos por estancia. 

 

La empresa Sports Marketing Services, dedicada a la investigación de 
mercado en el sector de los deportes,  realizó un estudio que afirma que la Costa 
del Sol se convirtió, en el año 2005, en el primer destino de golf para ingleses y 
alemanes. El responsable de la empresa de investigación, Stephen Proctor, resaltó 
el impulso que experimenta la provincia de Málaga en el turismo de golf, hasta el 
punto de que ha conseguido superar en las preferencias de los británicos que salen 
a jugar al extranjero a sus dos principales competidores, Estados Unidos y Portugal. 

El turismo de golf genera importantes efectos económicos en términos de 
renta y de empleo en Andalucía, y su repercusión en el conjunto de la oferta 
turística de la Comunidad Autónoma es de momento del 6 por ciento, aunque en la 
Costa del Sol este porcentaje se incrementa de manera notable, según asegura el 
consejero de Turismo, José Hurtado. 

La existencia de campos de golf en la costa andaluza se ha convertido en un 
factor diversificador de la oferta de "sol y playa" que tradicionalmente ha constituido 
la base de la industria turística en esta comunidad. 

La práctica de este deporte se ha convertido en un incentivo turístico de 
primer orden en estas costas, por el espectacular crecimiento de turistas que lo 
practican, muy fieles y de alto poder adquisitivo. Los jugadores de golf que visitan 
Andalucía gastan entre 2,5 y 4 veces más de promedio que un turista normal, y, 
además, viajan en temporada baja, garantizando la explotación del sector servicios 
en épocas de mínima ocupación. 

El turismo de golf tiene un perfil característico, ya que se trata de un turista 
de nivel socioeconómico medio alto - alto. Otras características positivas de este 
tipo de turismo, según el Plan de Marketing de la Costa del Sol, son: 

- Se aloja en hoteles de 4 y 5 estrellas (el 75%) 
- La mitad de estos turistas realizan visitas al interior 
- Índice de movilidad medio-alto 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la 
actividad turística ligada al golf supone una actividad económica de relativa 
importancia. Del volumen total del gasto de un jugador de golf, en torno al 50 % es 
de carácter extrahotelero, y únicamente alrededor del 15% es estrictamente 
inherente al golf, lo que puede dar la idea de las repercusiones que tiene el golf 
como generador de economías inducidas que se traducen en creación de empleo.  

“Así, aparte del empleo directo que se deriva de las instalaciones propias del 
golf, restaurantes y bares anexos al mismo, de las pernoctaciones turísticas de los 
jugadores y acompañantes y de la inversión en los campos de golf, se propicia la 
proliferación de puestos de trabajo directos e indirectos de más difícil cuantificación 
a través de actividades como: promociones inmobiliarias; intermediación turística 
(restauración, taxis, alquiler de automóviles y comercio); construcción, etc.”2 

                                                           
2
 www.gem.es/MATERIALES/DOCUMENT/DOCUMEN/g06/d06205/d06205.htm 

(10/05/2006). Sánchez Villanueva, Manuel. “El Turismo del Golf y su impacto en el medio 



Otro estudio3  investiga la fiabilidad y validez del grado de novedad y analiza 
su utilidad en la evaluación del mercado turístico de golf. Los resultados ponen de 
manifiesto que el grado de novedad es de aplicación en la evaluación del turista de 
golf, dado que: los turistas de golf más jóvenes tienden más a buscar la novedad 
que los maduros; los golfistas que juegan más seguido eluden más la novedad que 
quienes lo hacen con menor frecuencia; y que los turistas que buscan en sus 
vacaciones de golf evadir el aburrimiento son más propensos a valorar 
positivamente la relación calidad-precio.  

Un trabajo de investigación4 realiza un estudio sobre la demanda de golf en 
la Costa del Sol. Comienza con una reflexión sobre la referencia histórica y 
conceptualización del turismo de golf. Se pasa, en segundo lugar, a estudiar el 
contexto general de la oferta y la demanda del turismo de golf. La tercera parte 
hacer referencia a las características de los turistas de golf que llegan a  la Costa 
del Sol. Luego se presentan los resultados de otras dos investigaciones: el estudio 
de la opinión de los agentes económicos, sociales e institucionales que intervienen 
en el desarrollo de esta actividad; y, por otra parte, el impacto económico del 
turismo del sol en la Costa del Sol. Finalmente, se describe la relación del turismo 
de golf con el medio ambiente. 

Por último, un artículo de investigación5 cuyos resultados son aplicados en 
el capítulo 4 de la presente monografía, comenta los motivos por los cuales el 
turismo de golf se ha desarrollado a nivel mundial. Luego describe las 
características de la oferta turística de golf, las características de la demanda del 
turismo de golf, y posteriormente la relación entre la oferta y la demanda. 
Concluyendo, menciona las tendencias de mercado y sus implicaciones para 
España. 

 

1.2. En Argentina 

Desde el 7 al 9 de diciembre del año 2004 se realizó en la ciudad 
portuguesa de Estoril, la IV Convención Mundial de Turismo y Golf. De este 
encuentro participaron, representando a Mar del Plata, el EMTUR y la empresa de 
viajes y turismo Golf Travel Evt. Para este evento, el EMTUR preparo muy buen 
material promocional específico en inglés, portugués y castellano. Además la 
mencionada empresa de turismo llevó material propio que promociona las 
facilidades que puede encontrar el turista extranjero en nuestra ciudad. También 
estuvieron presentes en este evento la Secretaría Argentina de Turismo; la Agencia 
Córdoba Turismo; y diferentes empresas de turismo de Buenos Aires, Córdoba y la 
Patagonia. 
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1.3. En Mar del Plata  

En la sede del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR) se 
realizó en el mes de marzo del año 2005 una reunión con el objetivo de desarrollar 
y promover al golf de Mar del Plata como “producto turístico” en el país y en el 
exterior. Del encuentro participaron autoridades del organismo municipal, directivos 
de los clubes de golf de Mar del Plata, empresarios hoteleros y operadores 
turísticos locales. 

Dos trabajos de investigación, realizados por ex alumnas de la carrera 
Licenciatura en Turismo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, son antecedentes de gran 
importancia para la realización de la presente monografía, la cual puede ser 
considerada una continuación de estos trabajos anteriores. 

Uno de ellos se titula “Turismo y actividades deportivas en el Partido de 
General Pueyrredón”6 y evalúa la situación de Mar del Plata como centro receptor 
de corrientes deportivas, a nivel nacional e internacional.  Se tienen en cuenta las 
actividades deportivas que ofrecen la ciudad y sus alrededores. Se considera la 
federación nacional e internacional de los deportes ya que ellas han sido creadas 
con el fin de fomentarlos y su repercusión en el campo turístico es notable. Se 
presenta en forma somera la práctica de las diferentes actividades, número de 
socios, calendario deportivo y requerimientos para ejercer el deporte. 

En la segunda parte hay una descripción de la infraestructura y 
equipamiento que presenta la ciudad en materia deportiva. Afirma que las agencias 
de turismo receptivas de Mar del Plata manifiestan falta de interés por desarrollar 
paquetes turísticos deportivos; y que hay una falta de comunicación entre el Ente 
Municipal de Turismo y las entidades deportivas. 

El título del otro trabajo de investigación es: “Turismo y Deporte: 
potencialidades de una relación sinérgica”7, y realiza una descripción amplia de lo 
que es turismo y deporte, por separado. Luego analiza la relación sinérgica entre el 
deporte y el turismo en la actualidad. Finalmente comenta las relaciones entre los 
diferentes mercados turísticos y el deporte. 
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL  
 

Para introducir al lector a este trabajo de investigación, es necesario conocer 
el concepto, las características y la historia del golf. 

2.1. Qué es el Golf  

La definición de golf proporcionada por la Enciclopedia Universal del 
Deporte es la siguiente: “deporte que consiste en golpear una pelota dura y 
pequeña con un palo curvado para enviarla a un hoyo distante de un centenar a 
cinco centenares de metros o más, a través de dificultades del terreno (árboles, 
arenales, sinuosidades, arroyos, estanques, etc.). Quien emplee menos golpes en 
hacer penetrar la pelota en ese hoyo, vencerá.”8 

El golf es uno de los pocos deportes que es considerado deporte turístico, y 
además es incluido dentro del turismo deportivo. Por lo tanto, tiene un gran 
componente y potencial turístico. 

“Según el jugador estadounidense Jerome Travers son cuatro las cualidades 
que ha de poseer un gran campeón: 50% de habilidad, 20% de temperamento, 15% 
de experiencia y 15% de suerte. No es tan fácil como parece dominar la indomable 
y saltarina pelota. En el golf, como en todos los deportes, es indispensable un duro 
entrenamiento.”9 

El golf se practica con pelotas de goma prensada y con bastones 
especiales. La finalidad del juego consiste en colocar la pelota en un agujero 
(denominado hoyo), atravesando diversos obstáculos preparados de antemano, y 
con el menor número de golpes. Los hoyos, que en el campo pueden ser en 
número 9, 18 ó 27, están situados a una distancia que oscila entre 100 a 700 
metros. La longitud total del recorrido varía de 2 a 8 kilómetros. El terreno, que es 
ondulado, se denomina link y debe estar cubierto de césped. Los obstáculos que se 
establecen pueden consistir en: hierbas altas (rough), matorrales o árboles, 
hondonadas rellenas de arena (bunkers). El putting green, o sea los alrededores 
inmediatos al agujero, es una zona de hierba cortada donde la pelota puede rodar 
fácilmente. El jugador dispone de diez formas diferentes de club (nombre que se da 
al palo de golf), ya sean de madera o metal, según la configuración del terreno y la 
distancia a que deba hacerse franquear la pelota. 

Se distinguen dos clases de partidos: el medal play o concurso por golpes, 
en el cual se tiene en cuenta el número total de golpes para el conjunto del 
recorrido; y el match play o concurso por hoyos, en el cual se suma el número de 
agujeros donde el jugador ha conseguido meter la pelota (siendo limitado el número 
de golpes).  

La siguiente es la clasificación de partidos, según la cantidad de jugadores: 

� Individual (Single): Un match en el cual un jugador juega en contra de otro. 

� Threesome: Un partido en el cual un jugador juega contra dos jugadores, y 
cada bando juega con una pelota. 
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� Foursome: es un partido en el cual dos jugadores juegan contra otros dos y 
cada bando juega con una pelota. 

� Three-Ball: es una competencia match play en la cual tres jugadores juegan 
entre si uno contra el otro y cada uno juega su propia pelota. Cada jugador 
está jugando dos matches distintos. 

� Best-Ball: es un partido en el cual un jugador juega contra la mejor pelota 
de dos o de tres jugadores. 

� Four-Ball: es un partido en el cual dos jugadores juegan su mejor pelota 
contra la mejor pelota de otros dos jugadores. 

 

En los torneos Medal Play se tienen en cuenta distinta cantidad de golpes 
que hay que dar a la pelota para meterla al hoyo:  

• Par: cuando se emboca la pelota con los golpes que el campo indica. 

• Hoyo par 5: se deben hacer 5 golpes para meter la pelota al hoyo. 

• Hoyo par 4: se deben dar 4 golpes a la pelota para ingresarla al hoyo. 

• Hoyo par 3: se deben hacer 3 golpes para meter la pelota al hoyo. 

• Birdie: meter la pelota en el hoyo dando un golpe menos del normal (por 
ejemplo, se dan 4 golpes para meter la pelota en un hoyo par 5). Esta 
situación es favorable al jugador, ya que mientras menos golpes sume al 
final del partido, más favorecido resultará. 

• Bogey: hacer un golpe más del normal. Esta situación es desfavorable. 

 

Este deporte despierta ansiedad por ser perfeccionista. La persona que lo 
practica se apasiona y es difícil que lo abandone. Además, se puede jugar con 
mucha gente, no importa el nivel que tengan, y también se puede jugar solo. Una 
vuelta de 18 hoyos demanda aproximadamente entre 4 y 5 horas de juego. Por otra 
parte, se prioriza la ética, los buenos modales y la honestidad. 

Un elemento fundamental del golf es el paisaje; el golf es un deporte que no 
tiene prisa, que sabe comprender el valor de una pausa, que permite una charla 
amistosa, y todo esto inmerso en un clima de franca camaradería que pone al 
hombre en contacto con sus semejantes bajo el benéfico influjo de la naturaleza. No 
es posible imaginarse una partida de golf sin la presencia de los verdes prados y los 
árboles, del cielo y los pájaros. 

2.1.1. Breve referencia histórica : 

2.1.1.1. Orígenes del Golf 

Es imposible decir con certeza cuáles son los orígenes del golf y cuándo 
comenzó a jugarse organizadamente. “Según afirman algunos investigadores, la 
invención del golf corresponde a Holanda, de donde más tarde fue llevado a 
Escocia. Otros aseguran que el juego tuvo su origen en el jeu du mail, practicado en 



Francia en el siglo XV.”10 En el Museo de Londres figura un manuscrito flamenco de 
1500 en el cual se ve a un grupo de hombres empujando una pelota con un bastón 
hacia un agujero. La derivación etimológica de la palabra golf (kolf, en holandés 
quiere decir bastón) confirma la posibilidad de esta presunción. Los habitantes de 
los Países Bajos practicaban el mencionado deporte con palos de hierro desde 
1292 y se sabe que el juego adquirió preponderancia en los siglos XV al XVII. 

 En realidad fue en Escocia donde se hicieron las primeras menciones 
oficiales de este deporte, donde un edicto del parlamento escocés, fechado en 
1457, prohibía la práctica del golf porque quienes de dedicaban a él abandonaban 
el uso de la ballesta, arma necesaria para la seguridad del país.  

Cuando el rey Jacobo VI de Escocia ascendió en 1603 al trono de Gran 
Bretaña, introdujo el golf en Inglaterra. El primer club del que se tiene noticia fue 
fundado en Blackhead, Londres, en 1608, por personas de la escolta real. El 
segundo, en Calcuta, por colonos ingleses y el tercero en Pau, Francia, en 1856. 

El primer torneo oficial de la historia del golf tuvo lugar en la ciudad 
escocesa de Prestwick en 1860. Allí se inició el célebre British Open o torneo 
abierto a todos los jugadores sin distinción de categoría o nacionalidad. 

En 1885, Joseph Mickle Fox, de Filadelfia, había introducido la moda del golf 
en Estados Unidos a su regreso de un viaje a Escocia. Dos años después se fundó 
el primer club de golf de los Estados Unidos, el Foxburg Golf Club. 

La verdadera reglamentación de este deporte se debe al Real y Antiguo Golf 
Club de St. Andrews, instituido en el año 1754. Se jugó allí desde 1552, pero el 
núcleo de jugadores constituyó la entidad en la fecha señalada. 22 “nobles y 
caballeros” redactaron el primer reglamento. Este club es el que ha poseído 
siempre mayor número de miembros; pertenecen a él casi todos los jugadores de 
fama, y sus temporadas de primavera y otoño atraen siempre a los mejores 
jugadores del mundo. Se considera que su terreno, tanto por su extensión como por 
su calidad, no tiene rival.  

El reglamento de St. Andrews es el adoptado por todas las sociedades de 
golf. St. Andrews es la Meca de este deporte. Esta pequeña localidad está situada 
al Este de Escocia, cerca de Glaslow. Su fama reside en el golf. Las calles y plazas 
de la ciudad recuerdan nombres y hechos relacionados con este deporte. Los 
campos de Saint-Andrews son los más célebres del mundo. Es un paraíso verde 
rodeado por una corona de grandes hoteles con vistas al mar del Norte. Silencio y 
soledad permiten alcanzar la concentración necesaria para practicar este deporte. 

Durante la década de los `80, el golf experimentó un auge muy importante 
pasando de 35 millones de jugadores en todo el mundo, en 1985, a alrededor de 48 
millones a mediados de los `90, que ocupaban los más de 26000 campos 
existentes. 

Las causas del desarrollo del golf son normalmente heterogéneas, estando 
relacionadas con la mayor disponibilidad de renta y tiempo libre, la mayor 
esperanza de vida de la población, la reducción de la edad de jubilación, así como 
la búsqueda de una mayor aproximación a la naturaleza. 
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2.1.1.2. El Golf en Mar Del Plata 

“El golf se practicó por primera vez en Mar del Plata en el año 1893 en los 
médanos de Playa Grande, siendo sus principales cultores los ejecutivos de los 
ferrocarriles, todos de origen británico. En 1897 se jugó el primer match que se 
registra, entre los aficionados l. Walker y Tomas G. Ferguson, siendo este último 
quien eligió el terreno para construir la cancha, quedando la construcción a cargo 
del profesional Juan Dentone en 1899.”11  

El Mar del Plata Golf Club se fundó el 17 de enero de 1900, siendo el primer 
presidente Frank Henderson. En ese año ya jugaban más de 50 aficionados. Fue el 
cuarto Club de Golf en fundarse en nuestro país, pero habiendo cambiado de 
nombre o de solar los anteriores, este es el más antiguo del país.  
Recién en 1903, Juan Drysdale donó al Club una casilla de madera con tanque y 
molino; equipamiento que fue instalado junto al green del hoyo 1. En 1911 se 
gestiona ante la provincia la utilización de esas treinta hectáreas la que fue 
concedida el 15 de marzo de ese año. Los segundos 9 hoyos fueron inaugurados 
en 1915 pero desde 1900 tuvo una cancha chica para aprendizaje de menores. La 
obra pro cadies existe desde 1916, ocupándose de la educación, salud y formación 
espiritual de los mismos.  

En 1901 se construyó el Club House, que consistía en un chalet de madera 
rodeado de canteros y quioscos con techo de paja. En 1926 se inauguró, para 
sustituirla, la actual sede del Golf Club, una elegante construcción estilo Tudor. El 
club ha recibido la visita de destacados profesionales de nivel mundial que han 
participado del campeonato mayor, que se denominó “Gran Premio para 
Aficionados y Profesionales” a 72 hoyos entre los años 1918 y 1938 inclusive, y 
luego “Campeonato Abierto del Sur de la República Argentina” desde 1938. 

Fundado en el año 1907 por el Sr. Adolfo Dávila, El Club Mar del Plata S.A. 
funcionaba originariamente en su edificio de  Av. Pedro Luro y la costa, que fue 
destruido por un incendio en los años sesenta. Además de ser el centro de la  
actividad social de la época, el Club Mar del Plata realizó por aquellos años 
innumerables obras para la comunidad marplatense, como por ejemplo la 
colaboración activa en la pavimentación de la Av. Pedro Luro.  

   "En los primeros años, el Club tenía su actividad golfística en Camet, en 
una cancha de nueve hoyos. El primer presidente de la institución fue Carlos 
Rodríguez Larreta. Durante la década del 50, dichas tierras fueron expropiadas, y 
en consecuencia las autoridades del club con el monto indemnizatorio adquirieron 
el predio de 93 hectáreas en el paraje Los Acantilados, donde actualmente se 
emplaza el club.  

“En 1956, se inició una edificación para la actividad  social, como así 
también la construcción de los primeros 18 hoyos de la cancha de golf, con la 
colaboración del profesional Pedro Churio, que luego se completarían con otros 9 
hoyos, para conformar las tres canchas con las que hoy cuenta el Club. 
Conjuntamente con el trazado de la cancha, se fue adaptando la forestación, con 
una rica variedad de pinos, cipreses, áureos y cedros. El Club house comenzó a 
edificarse en 1959, quedando definitivamente inaugurado en 1961, y asignándose a 
la edificación original la función casilla de palos. Posteriores mejoras, reformas y 
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agregados en el edificio original, conformaron con el tiempo las actuales 
instalaciones con que hoy cuenta el Club Mar del Plata en Los Acantilados.”12 

2.1.2. El Golf en la actualidad  

Pese a su origen netamente inglés, el golf ha sido un deporte sometido a 
una variada evolución de estilos y hegemonías. Con el correr de los años y la 
proliferación de grandes certámenes y, como es natural, la elevación hasta sumas 
muy importantes de dinero en premios, el auténtico fenómeno sintió la ambición y 
quizá también la necesidad de recorrer el mundo en busca de buenas ganancias en 
los famosos torneos internacionales que a menudo se celebran en famosos clubes 
de golf. Los golfistas que han ganado importantes fortunas en estos torneos son en 
su mayoría estadounidenses.  

“Los cuatro torneos más importantes del calendario golfístico mundial son: el 
Open Británico; el Open de los Estados Unidos; el PGA EUA y el Masters de 
Augusta. Sólo cuatro jugadores en la historia han conocido la victoria en todas ellas: 
Ben Hogan, Gene Sarazen, Jack Nicklaus y Gary Player. Jack Nicklaus, de Estados 
Unidos, con más de veinte títulos mayores conseguidos, es considerado el mejor 
golfista de todos los tiempos.”13  

La Ryder Cup, prueba bienal que enfrenta a la selecciones de Estados 
Unidos y Europa; el campeonato del Mundo Match Play y la Copa del Mundo son 
competiciones que tienen también notable trascendencia en el calendario.  

El golf, que debutó como deporte olímpico en los Juegos celebrados en 
1904 en Saint Louis, en 1992 estaba llamado a retornar al programa olímpico en 
Atlanta ’96. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados por destacados 
profesionales de este deporte, no fue posible su vuelta a los Juegos Olímpicos. 

Entre los años 1988 y 1992, la categoría femenina de golf también 
experimentó una notable evolución. El dominio de las mujeres estadounidenses fue 
notable.  

 

A continuación, se describen diferentes conceptos turísticos que forman 
parte de esta monografía.  

2.2. Qué es el Turismo  

El turismo es la consecuencia de un fenómeno social cuyo punto de partida 
es la existencia del tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de transporte. 

La definición propuesta por la OMT (1991) descarta la consideración del 
turismo exclusivamente como actividad vacacional, acentuando la característica 
más relevante, la movilidad de las personas. El turismo comprende: “las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 
su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 
fines de ocio, por negocios y otros motivos.” 

De acuerdo con su lugar de origen y su destino, se puede distinguir entre: 

•  Turismo doméstico: residentes que visitan su propio país. 
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•  Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 
•  Turismo emisor: residentes del propio país que se dirigen a otros países. 
•  Turismo interior: doméstico y receptivo. 
•  Turismo nacional: doméstico y emisor. 
•  Turismo internacional: emisor y receptivo. 

De acuerdo a su forma, el turismo puede ser: 

•  Turismo individual: la decisión de viajar y la organización del viaje no depende de 
terceros, sino de la persona que realiza el viaje. 

•  Turismo colectivo: otros se encargan de la organización del viaje. Brinda algunas 
ventajas en determinadas circunstancias y es aconsejable para quienes no son 
prácticos para arreglar todos los detalles de un viaje. 

•  Turismo especificado: social, familiar, juvenil, religioso. 
•  Turismo calificado: se incluyen dentro de esta categoría a los viajes en misión 

oficial de políticos, diplomáticos, científicos, artistas, empresarios, deportistas , 
periodistas, y otras características similares. Aquí, la actividad determina el 
objetivo principal del viaje, acompañado de las demás características del turismo. 
El viaje de los deportistas a las olimpíadas y demás competiciones 
internacionales, regionales y/o nacionales presenta también las características del 
turismo calificado. Pero su viaje será simple si viajan para hacer deportes sin 
participar en competencias. 

2.2.1. Sistema Turístico 

Alrededor del turismo se ha ido formando una trama de relaciones que 
caracterizan su funcionamiento. Esas relaciones forman un sistema. 

No existe una única versión explicativa del sistema turístico, lo cual no 
significa que haya muchos sistemas, sino sólo uno con varias facetas. El estudio de 
cada una de estas facetas ha dado origen a distintos modelos analíticos, uno de los 
cuales, se denomina oferta – demanda. Otros modelos son: el antropológico social 
y el conocido como turismo industrial. 

“El modelo oferta – demanda centra su interés en el funcionamiento del 
llamado turismo comercial. El antropológico social se ocupa de las manifestaciones 
del ocio y del tiempo libre en las distintas sociedades y analiza sus repercusiones 
en las conductas individuales y colectivas y el modelo turismo industrial se interesa 
por la producción masiva, la comercialización y el lucro.”14 

Para el presente trabajo de investigación el modelo que mejor se adapta es 
el “oferta – demanda”, del cual a continuación se describen los subsistemas que se 
interrelacionan para conformar el sistema turístico: 

1) Demanda turística: son los turistas, residentes en el país y en el extranjero, 
que forman el conjunto de consumidores, reales y potenciales, de bienes y 
servicios turísticos. 

2) Oferta turística: está integrada por los servicios que suministran los 
elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales 
se comercializan mediante el sistema turístico. 
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- Planta turística: los servicios que se venden a los turistas son elaborados por 
un subsistema llamado planta turística, que está integrado por dos elementos:  

• El equipamiento: incluye todos los establecimientos administrados 
por la actividad pública o privada que se dedican a prestar los 
servicios básicos. Se incluyen: hoteles y otros establecimientos que 
brindan alojamiento; restaurantes y otros establecimientos que 
ofrecen alimentación; clubes deportivos y otros establecimientos que 
brindan esparcimiento; otros servicios tales como agencias de viaje, 
transportes turísticos, estacionamientos, centros de información, 
entre otros. 

• Las instalaciones: incluyen todas las construcciones especiales 
(distintas a las consignadas por el equipamiento) cuya función es 
facilitar la práctica de actividades netamente turísticas. Por ejemplo: 
instalaciones de agua y playa: muelles, sombrillas, reposeras; 
instalaciones de montaña: miradores, circuitos de senderos, refugios, 
funiculares; instalaciones generales: piscinas, canchas de golf , 
canchas de tenis, vestuarios, juegos infantiles, puentes. 

- Atractivos: son los recursos puestos en valor para motivar y atraer flujos 
turísticos. Pueden ser sitios naturales; museos y manifestaciones culturales 
históricas; folklore; realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas; y acontecimientos programados (entre éstos últimos se 
incluyen eventos artísticos, deportivos , ferias y exposiciones, concursos, 
fiestas religiosas, entre otros). 

- Infraestructura: dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para 
sostener sus estructuras sociales y productivas. Incluye los sistemas de 
comunicaciones (postales, Internet, telefónicas, etc.); de transporte (red de 
carreteras, terminales aéreas, servicio de transporte marítimo, etc.); de sanidad 
(red de agua, hospitales, etc.); y de energía (red eléctrica, combustible). Se 
divide en interna (redes de agua, teléfono, etc.) y externa (aeropuertos, 
carreteras, etc.). 

3) Superestructura: este subsistema superior regula todo el sistema. La 
superestructura turística comprende todos los organismos especializados, 
tanto públicos como privados, encargados de optimizar y modificar, cuando 
fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el 
sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y 
venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto 
turístico.  

En cuanto al área de responsabilidad organizacional, la 
superestructura está    compuesta por dos tipos distintos de agrupaciones: 

• Las dependencias de la administración pública. 

• Las organizaciones privadas. 

Una de las principales funciones de la superestructura es no sólo 
vigilar, sino intervenir activamente en el proceso de venta del producto 
turístico. Para el poder público, la parte de vigilancia consiste e controlar, y 
en algunos casos fijar los precios de los establecimientos que prestan 
servicios turísticos. 



Para que las dos partes que integran la superestructura turística 
funcionen asociadas armoniosamente, es necesario que haya acuerdo entre 
ambas, y que los reglamentos, controles y disposiciones que impone la 
superestructura oficial, no obstaculicen el funcionamiento de la 
superestructura privada. 

 

Funcionamiento del sistema turístico: 15 

 

venta                    

 

   Bienes y servicios puestos                           Servicios solicitados efectivamente 
   efectivamente en el mercado                         por el consumidor 
                         

                                              

                                                   

   

                                                                      

 
El punto de partida del funcionamiento del sistema es originado en el 

encuentro de la oferta con la demanda turística a través de un proceso de venta del 
llamado producto turístico que junto a la infraestructura forman la estructura de 
producción del sector. La función de la superestructura turística es controlar la 
eficiencia del sistema, vigilando el funcionamiento e interrelación de las partes. 

El proceso de venta implica que la oferta turística alcanzará efectivamente 
un mercado, siempre que el precio de sus productos sea competitivo, porque de lo 
contrario la demanda elegirá otro destino más económico. 

Los servicios no son los únicos ni los más importantes componentes del 
producto turístico, porque en realidad los servicios son un medio más que un fin, el 
fin es la práctica de actividades turísticas. 

2.2.2. Comercialización turística 

Para que el encuentro entre la demanda y la oferta se produzca 
adecuadamente, es necesario que se realicen acciones de comercialización 
apropiadas.  

“La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer 
e intercambiar productos de valor con sus semejantes.”16 Los elementos de la 
mercadotecnia (mezcla de mercadotecnia) incluyen: el producto, el precio, la 
promoción y la distribución.  

Una organización moderna maneja un sistema complejo de comunicaciones 
de mercadotecnia. La organización se comunica con sus intermediarios del 
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mercado, con sus consumidores y con diferentes tipos de público. Los 
intermediarios se comunican con sus consumidores y el público. 

El programa integral de comunicaciones de mercadotecnia de una 
organización, conocido como mezcla promocional, consiste en un conjunto de 
actividades de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y venta 
personal que se llevan a cabo para lograr los objetivos de mercadotecnia y 
publicidad. 

La publicidad consiste en cualquier forma pagada de presentación 
impersonal y promoción de ideas, bienes o servicios llevada a cabo por un 
patrocinador reconocido. 

La promoción de ventas se refiere a los incentivos a corto plazo para 
fomentar la compra o venta de un producto o servicio. 

Las relaciones públicas se definen como la creación de buenas relaciones 
con los diferentes tipos de público de la organización por medio de la obtención de 
una publicidad favorable, el diseño de una excelente imagen corporativa y el 
manejo o control de rumores, historias y acontecimientos desfavorables. 

La venta personal es la presentación oral de un producto en una 
conversación con uno o más consumidores potenciales con el propósito de generar 
ventas. 

La aplicación de la mercadotecnia a los servicios es bastante reciente. Los 
servicios presentan diferencias con respecto a los bienes (de consumo o 
industriales) que justifican una comercialización adaptada a las mismas. Las 
principales causas de la aplicación de la mercadotecnia a los servicios son las 
siguientes: 

• Características diferenciales de los servicios. 

• Importancia económica del sector servicios. 

• Dinamismo del sector. 

• Incremento de la competencia. 

• Desregulación (en algunos sectores). 

• Demanda más exigente y segmentada.  

• “Industrialización” del servicio. 

• Desarrollo tecnológico. 

El mayor tiempo libre incrementa la demanda de servicios turísticos y de 
ocio. Por otra parte, la competencia, que, en general, es un factor decisivo para la 
aplicación de la mercadotecnia, se ha hecho especialmente más intensa en los 
servicios. 

La mayor competencia ha dado lugar a un mercado de compradores, con 
una demanda más exigente y segmentada, que desea una prestación de servicios 
adaptada a sus necesidades específicas. Es entonces cuando se hace más 
evidente y necesaria la aplicación de los principios y métodos de la mercadotecnia 
a los servicios. 

 



2.2.3. Producto Turístico 

Un producto turístico es “una combinación de prestaciones y elementos 
tangibles e intangibles que ofrecen unos beneficios al cliente como respuesta a 
determinadas expectativas y motivaciones”17. Podemos distinguir dos niveles de 
producto turístico: 

- uno a nivel global integrado, que correspondería al producto desde el 
punto de vista de los destinos turísticos. Incluye el desplazamiento (medios de 
transporte), los atractivos, los servicios, equipamiento e instalaciones de un destino. 
De este producto global, que es el destino turístico, se desprenden distintos 
subproductos que forman parte de la oferta turística del lugar. 

- otro a nivel específico individual, que sería el producto desde un 
punto de vista empresarial. Está limitado al conjunto de componentes de la oferta 
de una empresa que puede ser única, o diversificada si se ofrecen varias 
combinaciones de servicios pensados para dar respuesta a diferentes segmentos 
de mercado. 

En realidad, el producto turístico es un concepto teórico que se utiliza para 
referirse a las diferentes categorías y tipologías de la oferta y a las posibilidades de 
su uso y disfrute por parte de segmentos específicos del mercado. Se trata de un 
concepto útil para el estudio del mercado turístico y para la comunicación y 
comercialización de ofertas.  

El “Golf en Mar del Plata” es incluido como un subproducto del producto 
turístico global “Mar del Plata”. A su vez, también es considerado un producto 
turístico empresarial, que puede contener distintos servicios: ingreso a las canchas 
de golf, alojamiento, transporte, alimentación, otras actividades recreativas, entre 
otros. 

2.2.4. Estacionalidad 

La estacionalidad de la demanda turística es uno de los grandes problemas 
que enfrenta la actividad, y afecta a la mayor parte de los destinos turísticos del 
mundo. Blass Nogueira proporciona la siguiente definición de estacionalidad 
turística: “La estacionalidad se produce cuando, con una dada regularidad, puede 
hablarse de concentración de las grandes magnitudes turísticas (número de 
pasajeros, pernoctaciones, ingresos de divisas, etc.) en determinados meses del 
año.”18 

La afluencia de visitantes no es regular a lo largo de todos los meses del 
año. Presenta un pico en la llamada temporada alta, determinada por las 
condiciones más favorables para el desarrollo de las actividades incluidas en la 
oferta turística del lugar (por ejemplo: verano para el turismo de sol y playa), y una 
notable disminución durante los meses siguientes. Esta situación origina 
saturaciones en ciertos períodos, y capacidad ociosa y pérdidas económicas 
importantes en el resto del año. Los períodos de saturación atentan contra la 
calidad y los precios de los servicios, generando disconformidad en la demanda. 
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La estacionalidad del trabajo y del estudio trae aparejadas la de la demanda. 
Los períodos de descanso son otorgados generalmente en las épocas de menor 
productividad (generalmente el verano) por lo tanto los grupos familiares y 
trabajadores en relación de dependencia solo pueden viajar en esos lapsos. Pero 
los recursos naturales también tienen su propia estacionalidad, lo cual le quita 
atractivo para captar a grupos alternativos en temporada baja. También generan 
picos algunas fechas especiales, como Semana Santa, o el desarrollo de eventos 
ocasionales de elevada jerarquía, como determinadas competiciones deportivas. 

Las principales consecuencias de este fenómeno son la capacidad ociosa 
del capital o subutilización del capital instalado, y las variaciones en los ingresos de 
los trabajadores locales. La imposibilidad de almacenar el producto turístico, es la 
característica determinante. Esta situación da lugar al surgimiento de distintos 
productos turísticos de acuerdo a la época del año, lo que genera distintas 
condiciones de precios. De esta manera, es posible atraer a determinados 
segmentos de mercado en épocas fuera de la demanda alta, aplicando políticas de 
precios, inversiones y promoción específicos para solucionar este problema. 

 

Para entender la relación entre turismo y deporte es necesario, 
anteriormente, conocer la definición de deporte y sus características. 

2.3. Qué es el Deporte  

La presencia del juego en la vida del hombre no se haya vinculado a 
ninguna etapa de la cultura. Desde tiempos remotos el hombre dedicaba parte de 
su tiempo al entretenimiento o ejercicio recreativo, individual o colectivamente. Hoy 
se observa además, un desplazamiento fuera de su lugar de residencia habitual, 
para realizar esta actividad. 

Definiciones proporcionadas por la Real Academia Española: 

Juego: entretenimiento o ejercicio recreativo sometido a reglas y en que se 
gana o se pierde. 

Deporte: recreación o pasatiempo, por lo común con ejercicios, practicado 
individualmente o en grupo, para superar una marca establecida o vencer a un 
adversario en competición. 

El Manifiesto sobre el Deporte elaborado por el Consejo Internacional para 
la Educación Física y el Deporte (C.I.E.P.S.) en cooperación con la UNESCO en el 
año 1968, proporciona otra definición más completa: “el deporte es toda actividad 
física con carácter de juego, que adopte forma de lucha consigo mismo o con los 
demás o constituya una confrontación con los elementos naturales”. Si dicha 
actividad implica competencia, siempre habrá de realizarse con espíritu deportivo. 
Sin “juego limpio” no puede haber verdadero deporte. El deporte definido de esta 
manera constituye un legítimo medio de educación. 

Dentro del juego debemos distinguir dos posturas: 

a) quien contempla: lo hace en forma pasiva pero su motivación puede quedar 
satisfecha ante los resultados. Puede llamársele distracción. 

b) quien participa: toma parte activamente, puede realizar la actividad para 
desarrollo de su físico, obtener un resultado, o quizás satisfacer una efímera 
motivación. 



Los deportes son el común denominador de millones de personas. En todos 
los países, es como tener una vida aparte de la rutina cotidiana, una vida en la que 
la identificación con un equipo o con un héroe deportivo muchas veces sobrepasa 
la lógica. Personas con diferentes tipos de vida se unen de pronto en sus 
sentimientos de propiedad e identificación con un equipo o atleta. 

2.3.1. Turismo y Deporte 

“Las actividades turísticas y las actividades deportivas se han desarrollado a 
lo largo del tiempo en forma separada. Pero en los últimos años han comenzado a 
converger, de manera que el turismo deportivo y los deportes turísticos se destacan 
como actividades sociales frecuentes en el aprovechamiento del tiempo libre, en 
amplios sectores de población”19. 

El deporte por sus características puede ser una de las actividades más 
atrayentes cuando se está de vacaciones y/o se hace turismo, y además puede ser 
la causa del mismo.  Muchos viajes tienen como razón de ser un acontecimiento 
deportivo. Para grandes sectores de población el interés por los deportes, tanto 
siendo participantes o espectadores, supone un atractivo importante.  

La OMT define al turismo deportivo como “el conjunto de aquellas 
actividades turísticas de las que forma parte algún tipo de práctica deportiva, sea 
como objetivo central o complementario, en forma activa o pasiva.”20 

 Los viajes por turismo deportivo se deben a diferentes hábitos de compras y 
disfrute del tiempo libre, a necesidades íntimas del hombre y a las innovaciones de 
las empresas y los destinos para reposicionar y renovar su oferta. Las vacaciones 
con actividades sanas que no se tiene tiempo de realizar durante el resto del año, 
han llevado al auge de los deportes recreativos en turismo, como el caso del 
ciclismo, el golf, el montañismo, etc. 

El deporte turístico es definido por la OMT como “el conjunto de todas las 
actividades deportivas susceptibles de comercialización turística, lo que incluye 
desde los deportes espectáculo (Juegos Olímpicos, Copas Mundiales, etc.) hasta 
deportes especiales como esquí, náutica, golf, hípica o actividades al aire libre, que 
se han desarrollado mediante la incorporación de instalaciones deportivas y 
hoteleras, con el objetivo de atender al creciente número de visitantes.”21 

           Cabe destacar que en el año 2004, el lema fijado por la OMT fue el 
siguiente: “Deporte y turismo dos fuerzas vivas al servicio de la comprensión mutua, 
la cultura y el desarrollo de las sociedades”. De este lema se desprende la 
importancia que adquirió la relación entre la actividad turística y los deportes, la cual 
se visualiza en la gran cantidad de viajes que se realizan mundialmente para 
practicar deportes o para asistir a espectáculos deportivos, y los consecuentes 
aportes a la actividad turística generados.  Además, deben resaltarse los beneficios 
que genera la práctica de deportes al desarrollo del ser humano, tanto sea en su 
lugar de residencia como en viajes turísticos. 

2.3.2. Aproximación al concepto de turismo de golf 

Frente al modelo tradicional del turismo de masas, surgido a partir de los 
’60, poco a poco se ha producido la consolidación de nuevas tipologías turísticas, 
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entre ellas el Turismo de Golf. Se caracterizan por no entrar en contradicción con 
las formas tradicionales, sino que las complementan. 

La definición de Turismo de Golf, proporcionada por el Patronato de Turismo 
de la Costa del Sol, Andalucía, España, es la siguiente: “los flujos de personas que 
se desplazan de unos lugares a otros, pernoctando fuera de su lugar habitual de 
residencia, y motivados por el deseo de disfrutar de la práctica del golf o para asistir 
como espectadores a competiciones de golf, generalmente de carácter 
internacional.”22 

La primera parte de la definición se corresponde con el enfoque del golf 
como turismo deportivo, mientras que la segunda hace referencia al deporte 
turístico. 

 

2.4. Efectos económicos del Turismo de Golf  

El turismo de golf realiza un aporte importante a la actividad económica de 
los destinos en que el producto turístico “golf” está consolidado. A partir de los 
distintos estudios realizados se afirma que es un segmento turístico que posee 
características particulares y que el perfil socioeconómico de los turistas de golf es 
medio- alto y alto. 

Se debe tener en cuenta que al utilizarse instalaciones y servicios 
complementarios, también en temporada baja, genera beneficios económicos 
directos e indirectos. Por lo tanto, el turismo de golf puede contribuir a reducir la 
estacionalidad turística que existe en Mar del Plata. Es una modalidad que atrae al 
creciente grupo de personas jubiladas que quieren vacaciones activas en 
temporada baja. 

Los ingresos que se generan directa e indirectamente por la práctica del golf 
son difícilmente cuantificables. Por una parte están los ingresos directos generados 
por la práctica de esta disciplina, tales como el green fee o tasa que paga el jugador 
por partida; el material de golf implica también importantes desembolsos por parte 
de los participantes, y se calcula que el 80% de dicho equipamiento se compra o 
alquila en los pro-shops (tiendas especializadas) dentro de los propios 
establecimientos de golf. 

Por otra parte, se encuentran las consecuencias económicas más o menos 
indirectas que la práctica del golf implica, es el caso de las actividades turísticas 
tales como los desplazamientos y el alojamiento. El turismo de golf requiere realizar 
efectivamente un viaje, alojarse en hoteles, departamentos, utilizar restaurantes y 
entretenerse mediante diferentes alternativas de ocio, cultura e incluso otros 
deportes. 

La consultora Irea destaca que "la mayoría de los turistas extranjeros de golf 
que eligen España se alojan en hoteles (45%) o apartamentos (17%) y lo hacen 
principalmente en los meses de marzo, abril y octubre, no coincidiendo con la 
tradicional temporada alta del turismo de sol y playa".23 
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Además, el informe vincula al turista de golf con el alto poder adquisitivo. El 
jugador de golf español se distingue por su "elevado gasto medio diario que puede 
alcanzar los 340 euros, de los cuales más de la mitad se destinan a actividades no 
relacionadas con la práctica del deporte". Se estima que en España entran más de 
500.000 turistas de golf extranjeros al año permaneciendo una media de 7 a 9 días, 
con un promedio de 5 a 6 green fees en 2 o 3 campos distintos por estancia. 

Del volumen total del gasto de un jugador de golf, en torno al 50 % es de 
carácter extrahotelero, y únicamente alrededor del 15% es estrictamente inherente 
al golf, lo que puede dar la idea de las repercusiones que tiene el golf como 
generador de economías inducidas que se traducen en creación de empleo. Así, 
aparte del empleo directo que se deriva de las instalaciones propias del golf, 
restaurantes y bares anexos al mismo, de las pernoctaciones turísticas de los 
jugadores y acompañantes y de la inversión en los campos de golf, se propicia la 
proliferación de puestos de trabajo directos e indirectos de más difícil cuantificación 
a través de actividades como: 

- Promociones inmobiliarias 
- Intermediación turística, restauración, taxis, alquiler de automóviles y 

comercio 
- Construcción, etc. 
 

El turismo de golf es una modalidad que atrae a los segmentos altos del 
mercado y que genera unos ingresos muy superiores a otros tipos de actividades 
turísticas. Así, según Francisco Amorós (en su publicación “El Turismo de Golf en la 
Costa del Sol desde la perspectiva de la demanda. Diagnóstico y Estrategias”. 
Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Andalucía, España. Noviembre de 
2002.), en la Costa del Sol, el gasto medio de un turista de golf supera en un 81% al 
del turista convencional, es decir 722 euros más por turista en toda la estancia, que 
es de doce días de media.  

Otros autores afirman que el gasto medio de un turista de golf  es hasta 
cinco veces superior al de uno estándar ( Susana Borrego Domínguez. “Campos de 
golf y turismo : estudio de Málaga y su provincia Marbella”. Junta de Andalucía. 
Consejería de Turismo y Deporte: Turismo Andaluz, 2002). Los turistas de golf son 
grandes viajeros, ya que cerca de un 20% de los mismos ha realizado en el último 
año más de cuatro viajes en los que la principal motivación era jugar al golf (Joan B. 
Garau Vadell. "El Turismo de Golf: un Pequeño Segmento con Gran Potencial 
Económico". En IV Congreso Universidad y Empresa. Pp 57-79. Ed. Tirant lo 
Blanch. Valencia).  

“Por otro lado, el turismo de golf se caracteriza por no entrar en 
contradicción con las formas tradicionales turísticas, sino más bien todo lo contrario. 
Varios son los autores que coinciden en afirmar que existe una complementariedad, 
la temporada alta del turismo de golf en gran parte de España comprende el 
intervalo de meses de octubre a abril; justamente al contrario que las modalidades 
tradicionales de sol y playa. Gracias al golf se rompe, o al menos se minimiza, la 
típica estacionalidad del turismo.”24 
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En Mar del Plata, las condiciones climáticas que se presentan son 
favorables para poder practicar golf durante todo el año, solamente durante los 
meses de julio y agosto puede haber días en que la lluvia y el frío impidan la 
realización de prácticas al aire libre. Una situación favorable, que debe 
aprovecharse, es que prácticamente no se superponen las temporadas de golf 
entre Argentina y los países líderes en turismo de golf, que son España, Estados 
Unidos, Inglaterra y Portugal.  

 

El siguiente esquema visualiza la organización del golf como producto 
turístico en Mar del Plata, clasificando sus componentes en las distintas categorías. 

2.5. Esquema de sistema turístico aplicado al produ cto turístico Golf en 
Mar del Plata:  

1) Demanda turística: turistas jugadores y espectadores de golf que 
concurren a las canchas de golf de Mar del Plata. 

2) Oferta turística: está integrada por los servicios que suministran los 
elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales 
se comercializan mediante el sistema turístico. 

- Planta turística: está integrada por dos elementos:  

• El equipamiento: hoteles y otros establecimientos que brindan 
alojamiento; restaurantes y otros establecimientos que ofrecen 
alimentación; clubes de golf  y otros establecimientos que brindan 
esparcimiento; otros servicios tales como agencias de viajes, 
transportes turísticos, estacionamientos, centros de información, 
entre otros. 

• Las instalaciones: instalaciones de agua y playa: muelles, 
sombrillas, reposeras; senderos; instalaciones generales: piscinas, 
canchas de tenis, vestuarios, juegos infantiles, puentes. 

- Atractivos: canchas de golf ubicadas en el partido de General 
Pueyrredón; práctica del golf en las canchas marplatenses y/o 
asistencia como participante o espectador a torneos de golf. 

- Atractivos complementarios: Laguna y Sierra de los Padres; puerto; 
playas; práctica de otros deportes. 

- Infraestructura: Incluye los sistemas de comunicaciones (postales, 
Internet, telefónicas, etc.); de transporte (red de carreteras, terminales 
aéreas y de ómnibus, servicio de transporte marítimo, etc.); de sanidad 
(red de agua, hospitales, etc.); y de energía (red eléctrica, 
combustible). Se divide en interna (redes de agua, teléfono, etc.) y 
externa (aeropuertos, carreteras, etc.). 

3) Superestructura: Secretaría de Turismo de la Nación; Secretaría de 
Turismo y Deporte de la provincia de Buenos Aires; Ente Municipal de 
Turismo de Mar del Plata; Asociación Argentina de Golf; Federación Regional 
de Golf Mar y Sierras; Asociación Marplatense de Golf. 

 

Se diferencia la oferta principal de la oferta complementaria: la oferta 
principal  incluye los clubes de golf (se tienen en cuenta su equipamiento e 



instalaciones: establecimientos gastronómicos, club house, piscinas, etc.); la 
práctica de este deporte; y la asistencia o participación en  torneos de golf. 

Las canchas de golf, según la clasificación propuesta por Boullón, se 
consideran parte de las instalaciones. Pero en este esquema aplicado al turismo de 
golf son clasificadas como un atractivo debido a que por sus características propias 
se transforman en motivadores de desplazamiento de los turistas de golf. 

La oferta complementaria  incluye los atractivos complementarios; 
establecimientos que brindan alojamiento; establecimientos que ofrecen 
alimentación; clubes deportivos y otros establecimientos que brindan esparcimiento; 
otros servicios tales como agencias de viaje, transportes turísticos, 
estacionamientos, centros de información, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: OFERTA  
 

3.1. Contexto Mundial 

La oferta mundial presenta un alto grado de concentración, estando liderada 
por Estados Unidos con 17.108 canchas de golf (54% de los campos existentes). Le 
siguen Japón, con 2.549 campos (8,05%), Inglaterra con 1888 campos (6%), 
Canadá (5,8 %) y Australia (5,5%). España se sitúa en el 13º lugar del ranking de la 
oferta mundial, con 270 campos de golf. El desarrollo de nuevas infraestructuras en 
Europa ha crecido de forma muy rápida, pasando de 3029 campos en el año 985 a 
5894 campos en el 2001. España es el país que durante el período comprendido 
entre los años 1998 – 2001 presenta mayor ritmo de crecimiento (16,5% de los 
campos construidos en Europa. 

La relación entre el número de jugadores y campos existentes pone de 
manifiesto la escasez de la oferta de instalaciones de golf en los países 
escandinavos. De los seis mercados con mayor intensidad de jugadores por campo, 
cuatro son escandinavos: Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. No obstante, es 
Holanda quien con más de 1393 jugadores por campo presenta una mayor 
densidad. 

En Argentina, el aumento en el número de campos de golf existentes fue 
importante en los últimos 15 años: en 1990 había 148 canchas afiliadas a la AAG y 
actualmente suman 253. Un dato notable es que en nuestro país hay más campos 
de golf que en el resto de los países de América del Sur. 

 

3.2. Oferta Básica. Mar del Plata 

Mar del Plata cuenta con cinco canchas de golf de nivel internacional, una 
posee 27 hoyos, tres tienen 18 hoyos, y una 9 hoyos. Además, hay un 
establecimiento turístico que cuenta con un putting green de práctica de 9 hoyos, 2 
jaulas y un bunker. En nuestra ciudad, la capacidad es de aproximadamente 400 
personas para que jueguen diariamente al golf en cómodas condiciones. 

Los campos de golf de Mar del Plata son atractivos para los jugadores de 
diferentes partes del mundo, especialmente el de Playa Grande, que es reconocido 
a nivel mundial y está catalogado entre las 200 mejores canchas de golf del mundo. 

A continuación, se describen las características de cada cancha de golf 
ubicada en nuestra ciudad: 

3.2.1. Club Mar del Plata Golf Los Acantilados  

Con acceso desde el camino viejo a Miramar, o por la costa desde la ruta 
11,  este club de golf privado está ubicado en calle 24 y 35 del barrio residencial 
Los Acantilados, aproximadamente a 5,5 km. del Faro de Punta Mogotes. Su 
campo de golf, de 97 hectáreas, de par 72 para caballeros y par 74 para damas, 
cuenta con 27 hoyos, de tipo americano (parque), lo que permite la práctica de 
este deporte con una variada oferta de torneos todos los días durante el verano, y 
los fines de semana y feriados durante el invierno. Cuenta con tres canchas: la 
cancha roja, la cancha azul y la cancha amarilla . 

Posee amplios fairways, excelente forestación de pinos, cipreses y cedros 
y la dificultad de una laguna en el fondo de la cancha que limita con cuatro hoyos. 



Además el Club cuenta con  profesores de golf y escuela de menores. En cuanto 
a las instalaciones edilicias, tiene un importante chalet donde se encuentra el club 
house con todas las comodidades para el golfista: amplios vestuarios, un driving 
range (ver Glosario en Anexo) con doce gateras, servicio de guarda palos y 
alquiler de palos, un bar y restaurante con vista a la cancha y un Pro-Shop (local 
que vende artículos e indumentaria de golf).   

El club organiza torneos abiertos todos los fines de semana en invierno y 
durante la temporada de verano todos los días, siendo los días de semana 
abiertos y los fines de semana prioritario para los socios. Los tres torneos más 
importantes que se realizan en el club son: la Copa de Oro Dr. Eugenio Blanco, 
que se disputa desde hace cuarenta años, en el mes de enero; la Copa de Oro de 
Profesionales Senior, que cierra la temporada veraniega a fines de febrero; y la 
tradicional Copa de Oro Senior, que en el mes de octubre convoca a aficionados 
veteranos de todo el país.    

Esta institución realizó convenios con los siguientes hoteles: Concord, 
Costa Galana, Dos Reyes, Manantiales y Sheraton. También con La Reserva Golf 
& Beach Club Resort. Las ventajas que les ofrece a los nombrados 
establecimientos son descuentos importantes a los huéspedes de los mismos en 
el green fee, en la inscripción a torneos y en algunos de los servicios que brinda el 
club. El club mantiene un convenio de reciprocidad con el Club Náutico y  con el 
Mar del Plata Yacht Club Argentino. 

El club está abierto al público durante todo el año. Cuenta con 900 socios, 
sumados los vitalicios y honorarios. El valor de la cuota mensual para socios 
activos es de $ 105; para socios que residen en Buenos Aires es de $100; y para 
socias que residen en Buenos Aires es de $75. Roberto de Vicenzo es socio 
honorario del club. El valor del green fee es desde $30 para visitas (18 hoyos). 

 
Superficie de recorridos y par correspondiente a la s canchas de golf del 
club:  

Recorrido del Campo 
  Yardas Par 
Cancha amarilla Damas 5847 74 
Cancha azul Damas 5789 74 
Cancha roja Damas 6000 74 
 
Cancha amarilla Caballeros 6677 72 
Cancha azul Caballeros 6684 72 
Cancha roja Caballeros 6913 72 

 

Fotografías del Club Mar del Plata Golf Los Acantil ados: 



Plano de la cancha del Club Mar del Plata Golf Los Acantilados 

 

 
3.2.2. Mar del Plata Golf Club  

Este club privado de golf, cuya sede principal se encuentra ubicada frente 
al Balneario Playa Grande, cuenta con dos campos de juego, los cuales están 
abiertos al público durante todo el año. 

La denominada “Cancha Vieja ” está ubicada en Aristóbulo del valle 3940. 
Corta y ondulada, es un auténtico link de tipo escocés, con 18 hoyos y un 
recorrido de 6.024 yardas para caballeros y 5.431 para damas, de par 70 y 72 
respectivamente, con desniveles, base de arena y fairways angostos. Al estar 
ubicada frente al mar, el viento marino se presenta como un desafío especial. 

Es uno de los campos de golf más antiguos de América y por lo irregular del 
terreno y el desafío que presenta al jugador, fue denominada la “Catedral del Golf”. 
Esta cancha de golf es reconocida a nivel mundial y está catalogada entre las 200 
mejores canchas de golf del mundo.  

El torneo para profesionales que se lleva a cabo en esta cancha es el 
“Campeonato Abierto del Sur de la República Argentina”, el más importante que se 
disputa en la ciudad. El mismo es de nivel internacional y se realiza anualmente en 
el mes de febrero. Es convencionado con el Tour de las Américas y  concurren 
jugadores de distintas partes del mundo. El torneo internacional “Copa de los 
Andes”, que se realiza en diferentes países anualmente, tuvo como sede, en 
noviembre de 2004, a la Cancha Vieja. Este torneo, muy importante y exigente, es 
televisado por cadena televisiva internacional. 

En la Cancha Vieja se realizan también torneos para aficionados, en verano 
todos los días, y en invierno miércoles, viernes, sábados y domingos. 

El Club House del Mar del Plata Golf Club, ubicado junto a  la “Cancha 
Vieja”, es una edificación perteneciente a la corriente pintoresquista en su variante 
Tudor, construido entre los años 1921 a 1926 a cargo de Leónidas Lesignoli, y 
considerado uno de los más bellos chalets de Mar del Plata. Cuenta con una 



estupenda vista al mar que acompaña al jugador en todo el recorrido. El edificio 
está construido en dos alas, pudiendo apreciarse en todos sus salones la pureza de 
su estilo y la nobleza de los materiales. En la planta baja se accede a un gran hall 
que a su vez se integra a un gran salón comedor revestido íntegramente en roble 
de Eslavonia con importantes trabajos de ebanistería, cuenta con salida a una 
importante terraza que se abre sobre los links ofreciendo a la vista la conjunción 
perfecta con el mar. Las escaleras torneadas en roble hacen posible el acceso al 
primer piso llegando así a dormitorios, vestuarios, salas de juegos, salas de 
masajes y terrazas. Todos los herrajes del Club House son de bronce británico y la 
casa fue revestida con importantes muebles de roble de estilo inglés y colonia, 
procedentes de Alemania.  

El Club House se encuentra ubicado en el punto más elevado de un terreno 
ondulado de más de 30 hectáreas, cubierto de césped y grupos de árboles 
dispuestos en forma aparentemente espontánea como en los jardines ingleses del 
siglo XIX. Sus lujosos salones son punto de reunión para todo tipo de congresos, 
convenciones, fiestas, reuniones, eventos sociales y culturales de envergadura, 
tanto de nivel nacional como internacional.  Por Ordenanza Municipal Nro. 10075/95 
del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, la sede social es declarada de 
Interés Patrimonial, siendo un verdadero tesoro arquitectónico para la ciudad.  

A cinco kilómetros de ésta, en Avenida Mario Bravo y Triunvirato, se ubica 
la “Cancha Nueva ” (TULSA), la cual es de tipo americano, tipo parque. Esta 
construida en un predio de 50 hectáreas,  cuenta con 18 hoyos y un recorrido de 
6.527 yardas para caballeros y 5.678 yardas para damas, de par 71 y 73 
respectivamente. Se encuentra rodeada de una amplia arboleda. 

En esta cancha se realizan torneos para aficionados durante los fines de 
semana en invierno, y todos los días en verano. 

El Mar del Plata Golf Club ha sido visitado por el Príncipe Felipe de 
Edimburgo, por la mayoría de los presidentes argentinos, los norteamericanos 
Eisenhower y George Bush y los mundialmente reconocidos profesionales de este 
deporte. Es asesor y consejero de las canchas del club el reconocido especialista 
americano Randall Thompson. 

Los servicios que ofrece el club son los siguientes: bar, restaurante, 
salones para eventos, sala de juegos para menores, gimnasio, clases de yoga,  
tenis, paddle, escuela de golf para menores, clases de golf, casilla de palos, 
dormis, driving range, balneario. 

El Club cuenta con 1400 socios, de los cuales un 65% son residentes de 
Mar del Plata y el resto, en su mayoría, de Capital Federal y, en menor medida, de 
otras localidades del país. El green fee (acceso a la cancha) es el más caro de la 
ciudad: desde los 100 pesos para no socios. 

El Club ha firmado Convenios de Reciprocidad con los siguientes clubes: 
Lima Golf Club (Perú), Las Brisas de Santo Domingo (Chile), Club de Golf del 
Uruguay (Punta Carreta – Uruguay). Los Socios del Mar del Plata Golf Club tienen 
derecho a utilizar las instalaciones de dichas instituciones en condiciones similares 
a las de sus asociados, y viceversa. 

 



Fotografías de la Cancha Vieja: 

 

 Club House de la Cancha Nueva 

 

Plano de la Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Clu b: 
 

 

 

3.2.3. Sierra de los Padres Golf Club  

Es un bello campo de golf situado en las calles Graciela y Luis en Sierra de 
los Padres, que está ubicado a 16 kilómetros de Mar del Plata, al cual se llega por 
la Ruta 226 ingresando luego por la calle de acceso P. Luis Varetto. Posee 40 
hectáreas y 5915 metros de recorrido, y cuenta con 18 hoyos en un recorrido de 



6.395 yardas para caballeros y 5.754 yardas para damas, par 72 y 74 
respectivamente.  

La cancha es un desafío para el jugador ya que al estar construida en las 
estribaciones de la Sierra de los Padres, sus fairways son angostos bordeados por 
una exuberante forestación y en casi todo momento se está parado en un plano 
inclinado. Sus greens son amplios con la ondulación propia del terreno, defendidos 
por bunkers, y en varios hoyos entran en juego las “calles” con sus fuera de límite. 
Su green fee es el más económico de Mar del Plata. 

Por este club de golf pasaron grandes jugadores, entre los que se destacan 
Roberto De Vicenzo, Vicente Fernández, Eduardo Romero, Ángel Cabrera, Rafael 
Echenique, Clodomiro Carranza. 

El club, el cual es de dominio privado, se fundó el 13 de agosto de 1959, 
cuando un grupo de visionarios jugadores de golf del Club Los Troncos, formó la 
primera comisión directiva, presidida por Ennio Barassi. Cabe mencionar que la 
cancha existía desde 1955,  y fue diseñada originalmente por el ingeniero Luther 
Koontz, y construida por Alfranco S.A., empresa encargada de la urbanización de 
Sierra de los Padres. 

El club brinda todas las comodidades, entre las que se incluyen club house; 
restaurante y confitería con terraza; sala de juegos; vestuarios y estacionamiento. 
Durante los meses de verano se puede disfrutar de la piscina. Por otro lado, para 
los golfistas que deseen dejar el equipo de golf pueden hacerlo en la casilla de 
palos, donde también se alquilan carritos. Además se pueden contratar los servicios 
de un caddie. También existe un Pro Shop para que los golfistas puedan adquirir 
palos, pelotas y cualquier tipo de indumentaria para el juego. La escuela de golf es 
personalizada. Para los más chicos existe la escuela de menores, orientada a niños 
desde 8 años. Cabe mencionar que de esa escuela de golf surgieron jugadores que 
hoy se destacan a nivel nacional e internacional, como es el caso de Luciano 
Giometti que a los 17 años ya jugó tres mundiales y otros torneos en el exterior. 

La cancha presenta un impactante colorido por la vegetación característica 
de la zona y un paisaje imponente con las sierras de fondo. La fauna también es 
propia del lugar, con una gran cantidad de especies de aves que habitan allí y otros 
animales serranos. Así se puede contemplar el espíritu de la naturaleza en plenitud. 

En el Sierra de los Padres Golf Club la mayoría de los torneos que se 
realizan son para aficionados, ya que organizar torneos profesionales es más 
complicado porque se deben conseguir varios sponsors que respalden 
económicamente la costosa organización de los mismos. 

Se realizan torneos abiertos para jugadores con handicap los días martes, 
jueves, sábados y domingos. Los dos campeonatos más importantes que tienen 
lugar en esta cancha de golf son los siguientes: el “Tee de Oro”, que se juega en 
noviembre bajo la modalidad 36 hoyos Medal Play; y el “Torneo Amistad” en 
febrero, para menores y juveniles al cual concurren chicos de todo el país para 
participar.  

Otros torneos tradicionales para aficionados, auspiciados por importantes 
empresas locales y nacionales, que se realizan en el club son: Tarrés-TransMardel, 
a mediados de marzo; Gran Torneo Argemar en el mes de agosto; Torneo Eclat de 
Karina Rabolini en octubre de los últimos dos años; en noviembre se disputa el 
Gran Premio Contar a 36 hoyos Medal Play, que desde hace más de 15 años 
premia a los mejores scores netos en damas y caballeros con una medalla de oro, 



en el mes de enero, uno de los importantes torneos con los que el club inicia la 
temporada es el “Yerba Mate Amanda” que además de contar con la presencia de 
muchos de los golfistas de la región, recibe la visita de varios turistas. 

Durante el mes de diciembre es el momento en que cada categoría define a 
sus campeones. La modalidad de juego es 36 hoyos Medal Play para clasificar a 
los mejores ocho jugadores en cada categoría. Y posteriormente se juegan bajo el 
sistema Match Play los cuartos de final, las semifinales y las finales.  
Es el torneo de mayor duración que se realiza en el club, ya que quien se consagre 
como campeón tendrá que jugar bien los cinco días de competencia. 

Este campo de golf está abierto al público durante todo el año. Cuenta con 
550 socios. Para asociarse al club no debe abonarse una matrícula, la modalidad 
de ingreso es abonar el importe correspondiente a las tres primeras cuotas 
mensuales. El valor de la cuota mensual es de $110. El green fee es el más 
económico de la ciudad: lunes, miércoles o viernes: $10; martes y jueves (con 
torneo) $30; sábados o domingos (con torneo) $35. Estos valores son para 
visitantes (no socios). 

El Sierra de los Padres Golf Club es una institución totalmente abierta para 
aquellas personas que quieran conocer este deporte. Es por eso que los 
interesados en descubrir de qué se trata el golf encontrarán en este club personas 
dispuestas a ayudar, guiar y brindar equipamiento para salir a la cancha.  Y para los 
golfistas experimentados será una experiencia única jugar en esta cancha por su 
paisaje, sus greens, su flora y fauna.  

 

Fotografías de la cancha de golf del Sierra de los Padres Golf Club: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano del Sierra de los Padres Golf Club: 

 

 

3.2.4. Marayui Country Club  

Este country privado está ubicado en el Km. 15 del Paseo Costanero Sur 
Presidente Illia. Se accede por una ruta asfaltada en sentido opuesto a la costa, 
desde el Km. 27 de la Ruta Nº 11 en dirección a Chapadmalal. Este establecimiento 
se encuentra a solo 20 minutos de la ciudad de Mar del Plata, a 15 minutos de la 
ciudad de Miramar y a 2.500 mts. de la playa. Marayui fue una estancia, pero 
devino en este exclusivo country club que cuenta con 70 hectáreas forestadas en 
donde el verde de los parques  y  las  canchas de golf, compite en belleza y 
armonía con la calma del lago y sus puentes y la variedad de árboles.  

Posee una cancha de golf que fue diseñada por el Ronald Fream Desing 
Group, Ltd. de Santa Rosa, California, EE.UU. y ejecutada en su primera etapa por 
el Ing. Luis Teran Etchecopar y en la final por el Sr. Roberto Hume, conocido 
jugador de Mar del Plata. La cancha es de tipo americano, cuenta con 9 hoyos, de 
doble green, con 18 salidas y 18 banderas. El recorrido de este campo es de 6433 
yardas para caballeros y de 5690 yardas para damas. Tiene una capacidad para 60 
jugadores.  

Los 12 greens fueron construidos bajo normas de la USGA (United States 
Golf Association), muy protegidos por bunkers de hermoso diseño. El Arroyo Seco, 
con buen caudal de agua y poblado de gansos, patos, garzas y nutrias, atraviesa la 
cancha constituyendo un excelente atractivo para el jugador que deberá afrontar 
este desafío en tres de sus hoyos, lo mismo que la longitud del hoyo 9, de 605 
yardas, el más largo de la zona. Posee 9 fairways, algunos greens son dobles y 
otros separados. Cuenta  asimismo con driving range y cancha de golf para 
menores y principiantes. 

En este campo de golf se realizan torneos para aficionados los sábados y 
domingos en invierno, y en verano todos los días. Los valores de green fee son los 



siguientes: martes a  jueves $15, y viernes a domingos $25. Los lunes la cancha 
permanece cerrada. 

Sus amplios fairways recorren el country enmarcados por importantes 
residencias, finalizando el recorrido en una imponente mansión de estilo Tudor, 
antiguamente casco de estancia, que es hoy el Club House. Rodeado de ondulados 
campos y añosa arboleda, el ex casco, construido alrededor del año 1940, con 
1800 m2 de superficie, cuenta con 10 cuartos en suite redecorados en estilo inglés, 
living y comedor con mesas individuales, salón de juegos, terraza y jardín de 
invierno ideal para el desayuno con vista a la salida del sol y a los hoyos de golf. 
Las habitaciones pueden ser alquiladas en cualquier momento del año. El Club 
House también dispone de salón para reuniones empresariales, eventos sociales, 
casamientos, etc. Las comidas son simples, caseras y muy cuidadas en calidad y 
elaboración. 

Originalmente  las  tierras  eran  de  la familia Martínez de Hoz; en la década  
del  40  Federico  Sorroaquín  compró  103 hectáreas y edificó la casa de veraneo  
tal y como se la ve ahora. La casa está construida íntegramente con materiales 
nobles: madera,  mármol, piedra, pizarra, bronce y cobre. Las grandes puertas de 
una o dos  aguas  de  la  casona  están  hechas de una aleación especial de bronce 
y cobre,  llegando a pesar cada hoja 600 kilos. En el interior del casco, los pisos son 
de mármol, hay boisseries  de  roble,  las escaleras son de madera con barandas 
de hierro y bronce y pasamanos  de  cobre  lustrado, hay muros  de piedra y 
algunos muebles originales, como los sillones trabajados por ebanistas. 

La gran arboleda fue plantada en 1945 bajo la dirección de destacados 
profesionales; se repone, cuida y supervisa todo el año. Completan este lugar 
cuarenta  chalets  individuales y diez departamentos  para alquilar totalmente 
preparados para brindar todos los servicios  y  comodidades  a  los huéspedes, 6 
canchas de tenis, 2 de paddle, 1 de fútbol, sala de juegos, restaurante, pub y 
guardería infantil. 

Si bien Marayui es un country club ubicado dentro de un barrio privado, su 
campo de golf está abierto al público todos los días del año, teniendo los socios 
prioridad en el horario. El acceso a la cancha de golf y al restaurante y casa de té 
es a través de reserva telefónica previa. Hay terrenos y casas en venta en el lugar. 
 
Fotografías de la cancha de golf de Marayui Country  Club 

 
 



3.2.5. La Reserva Golf & Beach Club Resort  

Este moderno establecimiento turístico, ubicado en la Ruta 11 y Arroyo 
Corrientes, a 500 metros al sur del Faro, cuenta con un putting green de golf de 
práctica de 9 hoyos, 2 jaulas y un bunker (en 400 m2). Además ofrece clases de 
golf con experimentados profesores y ha realizado acuerdos con canchas de golf de 
la zona, en las que los clientes de La Reserva reciben tratamiento de miembros. 
Este lugar complementa a las canchas de Mar del Plata descriptas anteriormente. 

Este resort cuenta con 15 hectáreas de bosques y tiene playas privadas. Es 
una opción indicada para quienes buscan calidad distintiva en la prestación de 
servicios, y variedad en la oferta recreativa y de alojamiento. 

Cuenta con departamentos frente al mar, de 3 y 4 ambientes, que tienen 
capacidad para 4 y 6 personas, respectivamente. Los mismos poseen las siguientes 
características: hall recibidor, gran estar-comedor con vista al mar, balcones-terraza 
con parrilla a leña, dormitorios en suite, cocinas con equipamiento de primer nivel, 
calefacción individual en todos los ambientes, cocheras, jardín privado en las 
unidades de planta baja, detalles de categoría. 

Los servicios incluidos son: cochera cubierta, TV, cable, video, teléfono, caja 
de seguridad, vigilancia, acceso para discapacitados, provisión de ropa blanca, 
juegos de mesa, servicio de mucamas, playa, servicios e instalaciones del Club de 
Playa. 

Los servicios con costo adicional son: gastronomía, room service, diarios y 
revistas, alquiler de videos, servicio de lavandería, provisión de mercadería a los 
departamentos, baby sitter, alquiler de canchas de tenis, paddle y putting green de 
golf, masajes, alquiler de cuatriciclos y guardería náutica, cabalgatas, alquiler de 
autos, servicio de mensajería. Los servicios se prestan todo el año. 

 

3.2.6.1. En el siguiente plano se encuentran ubicad os los distintos clubes de 
golf del Partido de General Pueyrredón : 

 

 
 



3.2.6.2. Cuadro comparativo de las canchas de golf:   
 
 Club M.d.P. 

Golf Los 
Acantilados 

Mar del Plata Golf Club Sierra de los 
Padres Golf 
Club 

Marayui 
Country 
Club 

  Cancha 
Vieja 

Cancha 
Nueva 

  

Perfil 
institucional 

Privado Privado Privado Privado 

Distancia al 
centro de 
M.d.P. 

12 Km. 2 Km. 7 Km. 23 Km. 20 Km. 

Estilo Americano Escocés America-
no 

Mezcla de ame- 
ricano y escocés 

Americano 

Cantidad de 
hoyos 

27 18 18 18 9 (doble 
green) 

Caracterís-
ticas técni-
cas 

Sup: 97 has. 
Amplios fair- 
ways, laguna 
forestación, 
par 72 p/ 
caballeros y 
74 p/ damas. 
Cuenta con 
3 canchas. 

Recorrido: 
6.024 yardas 
p/ caballeros 
y 5.431 p/ 
damas, par 
70 y 72, 
desniveles, 
base de are- 
na  fairways 
angostos. 
Corta y  
ondulada. 
Frente al 
mar. 

Recorri-
do: 6.527 
yardas p/ 
caballe- 
ros y 
5.678 p/ 
damas, 
de par 71 
y 73.  

Sup: 40 has. 
Recorrido de 
6.395 yardas p/ 
caballeros y 
5.754 p/ damas, 
par 72 y 74. 
Fairways angos- 
tos bordeados 
por forestación, 
plano inclinado 
greens amplios 
ondulados.  

6433 
yardas p/ 
caballeros 
y 5690 p/ 
damas, 
arroyo, 9 
amplios 
fairways, 
12 greens 
normas 
USGA. 

Servicios Instructores, 
escuela de 
menores, 
club house 
con restau- 
rante y ves- 
tuarios, dri- 
ving range, 
pro –shop, 
casilla de 
palos 

Club house con bar y 
restaurante, salones 
p/ eventos, sala de 
juegos p/ menores, 
gimnasio, clases de 
yoga,  tenis, paddle, 
escuela de golf p/ 
menores, instructor de 
golf, casilla de palos, 
dormis, driving range, 
balneario. 

 

club house, 
restaurante y 
confitería, sala 
de juegos, ves- 
tuarios, piscina, 
estacionamiento 
proshop, escue- 
la de golf, 
caddies, casilla 
de palos. 

club house 
c/ confite- 
ría y res-
taurante, 
sala de 
juegos, al- 
quiler de 
hab., cha- 
lets y 
deptos, 
driving 
range 

Realización 
de Torneos 

Todos los 
fines de 
semana en 
invierno y en 
verano todos 
los días. 

Aficionados: 
todos los 
días en vera- 
no y en 
invierno mié/ 
vie/sáb/dom. 

Fin de se 
mana en 
invierno, 
todos los 
días en 
Verano. 

Torneos abiertos 
para jugadores 
con handicap 
martes, jueves, 
sábados y 
domingos. 

P/ aficiona- 
dos todos 
los días en 
verano y 
en invierno  
sáb y dom. 

Cantidad de 
socios 

900 1400 550  

Fuente: elaboración propia. 



3.2.7. Acontecimientos programados: Realización de torneos  

Argentina: En paralelo con el incremento del número de jugadores y de 
canchas, se ha producido un notable aumento de la cantidad de torneos que se 
disputan. Actualmente, hay más de diez circuitos de aficionados, cuando una 
década atrás había dos o tres.  

Mar del Plata: Hay diferentes tipos de torneos: 

- Para profesionales hay campeonatos a nivel nacional e internacional. 
El campeonato a nivel internacional que se realiza anualmente en el 
mes de febrero en la Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club, es el 
“Abierto del Sur de la República”, el cual es convencionado con el 
Tour de las Américas. A este torneo concurren jugadores de distintas 
partes del mundo. 

- Para aficionados hay torneos internos, que se realizan 
frecuentemente los fines de semana en todas las canchas, y hay 
torneos provinciales y nacionales. Algunos años se realizan torneos 
internacionales, como el que se realizó en el año 2004 llamado 
“Copa Los Andes”, el cual fue dirigido a aficionados menores de 15 
años. En el mismo, participaron jóvenes de distintos países. 

 

Para la organización de la mayoría de los torneos, las empresas realizan 
patrocinios, es decir, ofrecen los premios. Para la realización de torneos 
profesionales la organización suele hacerse en conjunto, entre el club y la empresa 
patrocinadora del evento. En algunos casos, las empresas alquilan las canchas y 
ellas mismas se encargan de la organización. 

 

Mar del Plata es una ciudad turística dotada de una variada cantidad de 
servicios y atractivos turísticos, que satisfacen las exigencias de todo público. 
Seguidamente, se detallan los distintos componentes que se incluyen dentro de la 
oferta complementaria del turismo de golf: 

3.3. Oferta complementaria 

3.3.1. Alojamiento  

“Mar del Plata cuenta con más de 55000 plazas hoteleras de todas las 
categorías y a pleno confort, siendo también posible alojarse en cabañas, hosterías 
y estancias. La capacidad de alojamiento de la ciudad se incrementa notoriamente 
con las 325000 plazas extrahoteleras distribuidas en departamentos y casas en 
alquiler.”25 Dentro de la oferta hotelera se destacan sus tres hoteles cinco estrellas. 
Además la oferta incluye aparts y opciones de cuatro y tres estrellas.  

Para quienes buscan la armonía del cuerpo y el espíritu se encuentran 
modernos y completos Spa, centros de salud y belleza. La variedad de programas 
incluye el uso de piletas climatizadas con agua de mar y dulce, hidromasajes, 
saunas húmedos y secos, gabinetes de estética corporal y facial, masajes y 
tratamientos de belleza en hoteles lujosos urbanos y vecinos a la playa. 

 

                                                           
25

 Mar del Plata. Buenos Aires. Argentina. 1º Edición. Ente Municipal de Turismo de Mar del 
Plata. Mar del Plata, Argentina. Impresión: Imprenta El Faro. Septiembre de 2005. Pág. 127. 



3.3.2. Gastronomía  

Mar del Plata posee aproximadamente 1100 establecimientos en donde 
descubrir sabores y manjares especiales, dentro de una variada oferta, en 
ambientes informales o en lugares exclusivos. Restaurantes, bares y confiterías 
ofrecen recetas inolvidables. Los que prefieren fórmulas modernas pueden optar 
por las sandwicherías, cervecerías, pizzerías, pubs, snacks y fastfoods. 

Los frutos frescos del mar incluyen pescados y mariscos exóticos, así como 
las famosas picadas con anchoas, calamares, cornalitos, pulpos y sardinas. 
Además está el plato fuerte argentino: las carnes rojas de primera calidad, 
acompañadas con verduras y hortalizas de la región.  

La industria del helado y la pastelería se especializa en gustos sabrosos de 
fuerte influencia italiana. Y también se puede degustar un clásico marplatense con 
prestigio internacional: los alfajores artesanales. 

3.3.3. Playas  

La ciudad cuenta con 47 km. de playas y bahías que alternan con 
acantilados rocosos. Hay una gran variedad de playas, para todos los gustos. La 
mayoría cuentan con locales gastronómicos, vestuarios y alquiler de carpas y 
sombrillas. 

Al norte se encuentran las playas de Camet, pequeñas y enmarcadas por 
espigones de piedra que moderan su oleaje. Más adelante, hacia el centro, se 
encuentran las playas Perla Norte y luego las Playas la Perla, las cuales cuentan 
con un complejo de balnearios que contienen una muy variada oferta de servicios. 

Hacia el sur se despliega la vista panorámica del centro marplatense donde 
se suceden Punta Iglesia, Rambla Bristol, Paseo Hermitage y Playa Varese, cuya 
bahía es apta para los deportes náuticos y la pesca. Todas estas playas presentan 
un oleaje tranquilo. 

Playa Grande posee selectos balnearios, un complejo con piscina y 
restaurantes. Pasando la zona del puerto, se encuentran las playas de mar abierto 
de Punta Mogotes con 24 balnearios renovados y muy bien equipados. 

Más al sur, después del Faro, se inicia una zona de playas exclusivas, de 
moderna construcción y servicios destacados, en un entorno de médanos, 
barrancas y acantilados. Son playas de mar abierto. Un spa a orillas del mar y una 
playa naturista completan la propuesta. 

3.3.4. Puerto  

Inaugurado en 1923, el Puerto de Mar del Plata se encuentra protegido por 
las escolleras Norte y Sur. Comprende una zona militar, donde se halla la Base 
Naval y una zona comercial, que abarca el espigón Nº 5, las dársenas de ultramar y 
la Banquina de Pescadores. Dentro del puerto se puede realizar un circuito turístico 
que incluye los siguientes lugares: 

 Centro Comercial y Gastronómico del Puerto: este complejo ofrece 
restaurantes de todas las categorías para degustar exquisitos platos a base de 
pescados y mariscos. También se pueden adquirir conservas y recuerdos 
regionales.  



Banquina de Pescadores: es el lugar de concentración de las típicas lanchas 
amarillas, las cuales ofrecen un pintoresco espectáculo cuando regresan al puerto y 
descargan el pescado fresco.  

Escollera Sur: bordeando la Banquina de Pescadores se accede a esta 
escollera que se interna 3 Km. en el mar. En ella se encuentra la Reserva 
Faunística de Lobos Marinos, cuya principal característica es que se trata de una 
colonia de ejemplares machos que cada verano emigran a la costa uruguaya para 
aparearse. Continuando el recorrido de la escollera, se encuentra el cementerio de 
viejos barcos y en el extremo un restaurante y mirador panorámico que domina la 
imagen religiosa de San Salvador.  

Gruta de Nuestra Señora de Lourdes: inspirada en la célebre gruta francesa 
del mismo nombre, está emplazada en una antigua cantera cubierta por vegetación. 
Se puede visitar el Oratorio San José, la iglesia, santería y una réplica a escala de 
las ciudades de Belén y Jerusalén.  

3.3.5. Laguna y Sierra de los Padres  

Tomando la Ruta Jardín 226, se llega a la Reserva de la Laguna de los 
Padres. Aquí, frente a la laguna, se puede visitar la Reducción de Nuestra 
Señora del Pilar que es una réplica de la capilla jesuita de mediados del siglo 
XVIII que existía en el lugar. En la laguna se puede observar su flora y fauna 
autóctona, y es un escenario inmejorable para acampar, pasar el día, practicar 
canotaje, remo o pesca recreativa.  

 Bordeando la laguna se arriba al Museo Municipal Tradicionalista José 
Hernández, ubicado en el casco de la estancia más antigua de la región. Allí 
vivió José Hernández, autor del Martín Fierro.  

 Volviendo a la Ruta 226, 2 Km. más adelante se llega a Sierra de los 
Padres, donde se puede disfrutar de la naturaleza a pleno. En el camino de 
ingreso a la cima se encuentra un zoológico con especies autóctonas y 
exóticas, y al costado del camino se pueden comprar artesanías y hortalizas 
frescas. En el mirador se disfruta de una vista espectacular: abundante 
vegetación, bosques, hermosas residencias y peñascos de fácil ascenso que 
completan el paisaje serrano. 

3.3.6. Otros deportes  

Como ciudad costera importante, Mar del Plata es apta para los deportes 
náuticos: surf, longboard, bodyboarding, windsurf, buceo, kayak, yachting, remo, 
entre otros. Mar del Plata es reconocida como la Capital del Surf, y en las olas que 
quiebran a lo largo de la costa, miles de surfistas practican este deporte. Hay 
escuelas y academias que enseñan desde el primer día a pararse en una tabla. 

Con respecto al buceo, se realizan inmersiones en aguas abiertas, a 
profundidades que oscilan entre los 18 y 23 metros, con observación de fauna de 
importante tamaño. Tres clubes náuticos poseen amarraderos de embarcaciones a 
vela o motor. Cuatro bajadas náuticas permiten disfrutar del mar con motos de 
agua, jet ski o vela de windsurf. Cada temporada, el mar se puebla de una multitud 
de velas en la realización de regatas. Una mención especial merece la regata Off 
Shore que reúne a los mejores pilotos de todo el mundo. 

La pesca recreativa ofrece las siguientes alternativas: pesca desde la costa; 
pesca embarcado; pesca de altura; pesca con mosca y señuelos artificiales; un coto 
especializado para la pesca con mosca; pesca en lagunas, arroyos y canales. 



Empresas especializadas ofrecen salidas de trekking, mountain bike, 
cicloturismo, escalada de roca, rappel, cabalgatas, paracaidismo, parapente y 
travesías en vehículos todo terreno. En la Laguna de los Padres, es habitual la 
práctica de canotaje y remo. 

3.3.7. Arte y espectáculos  

Mar del Plata es cuna de artistas argentinos de fama internacional. En la 
ciudad funcionan importantes salas de teatros, cines, museos, bibliotecas públicas, 
salas de exposiciones artísticas, galerías de arte y centros culturales.  

La rica vida cultural se refleja en la puesta anual de aproximadamente 400  
espectáculos de variadas expresiones musicales, teatrales, de artes plásticas, 
encuentros de escritores, danza, recitales, conciertos y megaeventos con artistas 
de fama nacional e internacional. 

Entre los museos se destacan el de Ciencias Naturales; el Museo de Arte 
Juan Carlos Castagnino; el Tradicionalista José Hernández; el Archivo Histórico 
Municipal;  y el Museo del Mar. Además Mar del Plata cuenta con más de 300 obras 
y construcciones declaradas Bienes de Interés Patrimonial por su valor histórico, 
arquitectónico y paisajístico. 

Un acontecimiento de gran jerarquía es el Festival Internacional de Cine de 
Mar del Plata, que todos los años convoca a grandes figuras del espectáculo 
internacional. 

3.3.8. Paseos comerciales  

Mar del Plata tiene una variada actividad comercial. La Peatonal San Martín, 
en pleno centro, es un paseo comercial a cielo abierto que atrae a miles de turistas. 
Hay entretenimientos y atracciones en diagonales y veredas con cafés al paso, 
galerías comerciales, los típicos barcitos de la rambla, el centro comercial del 
puerto, cines y teatros, salas de juegos infantiles y centros culturales. Son clásicos 
los paseos de compras por las calles Alem, Güemes, San Juan y Av. Juan B. Justo.  

La ciudad cuenta también con un shopping. En la diagonal Pueyrredón está 
la Feria de Artesanos, donde siempre hay novedades en bijouterie, trabajos en 
cuero, vidrio, madera, cerámica y plata. 

3.3.9. Diversión nocturna  

La oferta es variada para todos los gustos y edades: el Casino Central, los 
espectáculos teatrales y cinematográficos, las cenas íntimas o con amigos, los 
paseos por la costanera, entre otros. 

Para el encuentro informal de los jóvenes se encuentran pancherías, 
hamburgueserías y pizzerías a las cuales concurren antes de dirigirse a las discos y 
megadiscos, algunas de gran capacidad, ubicadas en su mayoría en la Avenida 
Constitución y en la calle Alem, las cuales prolongan su actividad desde la noche al 
amanecer. 

3.3.10. Agencias receptivas  

En Mar del Plata, las siguientes agencias de viajes comercializan el producto 
turístico golf: 

Golf Travel S.R.L.: esta empresa de viajes y turismo marplatense se ubica 
en la calle Moreno 2799. Ofrece paquetes turísticos especiales para golfistas, tanto 
para marplatenses que desean ir a practicar este deporte a otros destinos como 



para turistas de otras localidades que quieren jugar golf en Mar del Plata. Trabaja 
con turismo nacional e internacional. Se organizan salidas con todo lo que el cliente 
necesita y el servicio es puerta a puerta.  

Jonestur Turismo S. A.: esta empresa, conformada por su casa de cambio 
y su empresa de viajes y turismo, está localizada en la ciudad de Mar del Plata, en 
la Avenida Luro 3185.  

Ofrece paquetes turísticos especiales para golfistas que incluyen 
alojamiento en hoteles de primer nivel, traslados aéreos desde Buenos Aires al 
destino elegido, acceso a las canchas de golf, escuela de menores. También hay 
paquetes para acompañantes. El producto turístico de golf ofrecido por esta 
empresa está orientado a turistas extranjeros, sin embargo también puede 
adecuarse a turistas residentes en Argentina.  

Pezzati Viajes : esta empresa de viajes y turismo tiene sucursales en Mar 
del Plata, Capital Federal y Tandil. Las sucursales locales se ubican en la Peatonal 
San Martín 2648 (local 64), y en la calle Güemes 2708. Ofrece paquetes turísticos 
que incluyen alojamiento con desayuno en hoteles de primer nivel, traslados al 
campo de golf, green fee y excursiones optativas pata acompañantes. También 
ofrece otros servicios optativos, dependiendo del paquete elegido. 

 

3.4. Superestructura 

La Asociación Argentina de Golf  (AAG) es la entidad madre a nivel 
nacional de golf, que está descentralizada en nueve federaciones regionales: 
Centro Cuyo; del Litoral; Mar y Sierras; Noroeste Argentino; Noroeste de la 
provincia de Buenos Aires; Nordeste Argentino; provincia de Córdoba; Sur; Sur del 
Litoral. La institución, que trabaja con directores ejecutivos y gerentes rentados, 
otorga el handicap (que marca su nivel de juego) a los jugadores, organiza torneos 
y propicia la Escuela de Menores, entre otras actividades. En el plano de la 
competencia hay dos ámbitos: el amateur y el profesional. Además están los 
campeonatos privados, que no tienen respaldo oficial. 

La AAG adoptó el código de reglas de St. Andrews, estableció un sistema 
uniforme de handicap, y adoptó el sistema “standard scratch scores”, evitando así la 
existencia de canchas defectuosas en lo referido a longitudes. 

Actualmente las entidades afiliadas a la AAG son 243 (incluyen 27 canchas 
de par 3). La AAG administra el handicap de 43.494 jugadores en todo el país y 
conduce más de 30 competencias oficiales, entre las que se destacan los 
campeonatos ya centenarios como el “Argentino de Aficionados y Aficionadas”, y 
los “Argentinos de Interclubes” en el que participan más de 60 entidades afiliadas 
de distintos lugares del país. 

También la Asociación Argentina de Golf otorga su patrocinio oficial a cinco 
campeonatos regionales organizados por los clubes sedes. Esos campeonatos 
regionales son: Abierto del Centro, en el Córdoba Golf Club; Abierto del Litoral, en 
el Rosario Golf Club; Abierto del Norte, en el Jockey Club de Tucumán; Abierto del 
Sur, en el Mar del Plata Golf Club ; Abierto Norpatagónico, en el Club de Golf 
Palihue. 

 



La Asociación Marplatense de Golf  está adherida a la Asociación 
Argentina de Golf . 

 Los clubes de golf de Mar del Plata están afiliados a la Federación 
Regional de Golf Mar y Sierras , la cual fue creada en el año 1985 como 
desprendimiento de la Federación Regional del Sur. Esto fue debido a las grandes 
distancias entre clubes de dicha región. 

Las restantes localidades cuyos clubes de golf pertenecen a la nombrada 
Federación son: Balcarce, Cariló, Chascomús, Dolores, Miramar, Necochea, 
Pinamar, Tandil, Santa Teresita y Villa Gesell. La misma organiza diferentes 
torneos, y realiza actividades en conjunto con la Asociación Argentina de Golf. 

El golf es uno de los deportes que posibilita al visitante desarrollar esta 
actividad cuando lo desee. Los clubes de golf de Mar del Plata permiten que el 
turista practique esta actividad abonando el green fee (derecho de cancha). Esto le 
permite hacer uso de todas las instalaciones. Además se le suma el servicio de 
alquiler de equipos para los no socios. Los socios de los clubes obtienen beneficios, 
entre los que se destaca el pago de un green fee más barato que el que abonan los 
no socios. 

IAGTO son las siglas de la Asociación Internacional de Operadores de 
Turismo de Golf . Esta entidad fue establecida en el año 1997. Los miembros de 
IAGTO incluyen más de 500 operadores turísticos de golf, hoteles, campos de golf, 
clubes de golf, operadores receptivos, líneas aéreas y oficinas de turismo en más 
de 50 países del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4: DEMANDA  
 

La demanda de unas vacaciones más activas se ha incrementado 
constantemente desde 1980. La tendencia se apoya sobre todo en un creciente 
interés en los deportes, entre los que se destacan los deportes de invierno, 
marítimos - acuáticos y de raqueta, además del golf. 

 Dentro de este sector de demanda, el golf es uno de los principales 
subsectores de crecimiento, hecho confirmado por la gama cada vez más amplia de 
destinos que se ofrecen en los folletos turísticos, y por la aparición de agencias de 
viaje especializadas exclusivamente en las vacaciones de golf. 

 

Este capítulo brinda información acerca de las características de la demanda 
de golf tanto a nivel internacional, nacional y local. 

4.1. Contexto Mundial 

La práctica del golf, un deporte bien arraigado desde hace mucho tiempo en 
las sociedades anglosajonas, ha gozado en los últimos años de una expansión en 
los países de economía avanzada. Actualmente, los países donde existe el mayor 
número de jugadores son los Estados Unidos de América y Japón.  

CUADRO Nº1:  
PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE JUGADORES DE GOLF 1985 –  1990 

Nº de jugadores (miles) Nº de jugadores (por campo) País 
1990 1985 1990 1985 

U.S.A. 27.800 18.700 1.842 1.385 
Japón 12.400 10.000 7.142 7.142 

R. Unido 3.460 2.600 1.827 1.084 
Canadá 2.400 1.000 1.333 870 

Australia 906 375 595 278 
Suecia 290 125 1.160 762 

Total mundial  48.000 35.000   
Fuente: Priestley, Gerda; Sabi Bonastre, Joan. 1993. Op. Cit. Pág. 264. 
 

A partir del análisis realizado del Cuadro Nº1, se observa el gran crecimiento 
en el número de jugadores de golf que se experimentó en los países incluidos: se 
pasó de 35 millones de jugadores en 1985 a 48 millones de jugadores en el año 
1990. El aumento fue del 37,15% en un lapso de 5 años. En Suecia el crecimiento 
en el número de jugadores, entre 1985 y 1990, fue de un 132%; en Australia este 
aumento fue de un 141,6%; en Canadá del 140%; en Reino Unido del 33, 08%; en 
Japón del 24% y en U.S.A.  del 48,7%. 

 En Estados Unidos el golf como deporte se ha popularizado desde el año 
1970 aproximadamente. Junto al basketball, al béisbol y al fútbol, está catalogado 
entre los cuatro deportes más practicados en el país por su población. Actualmente, 
es el país que posee la mayor cantidad de jugadores de golf a nivel mundial (los 
últimos datos actualizados corresponden al año 1990, en el cual la cantidad 
contabilizada era de 27,8 millones). 

Japón es el segundo país con mayor cantidad de jugadores de golf (12,4 
millones en el año 1990). A pesar de ser un país superpoblado y tener escasez de 



terrenos disponibles, cuenta con 2549 campos de golf, una cantidad notable, 
ubicándose como el segundo país con mayor cantidad de campos de golf a nivel 
mundial.  

En el Reino Unido este deporte está arraigado en la población hace muchos 
años, es un deporte tradicional en el país. 

CUADRO Nº2: 
LA PRÁCTICA DEL GOLF EN EUROPA, 1985 – 1992 

País Nº de jugadores % 
aumento  

Nº de campos 1992 

 1985 1992  existentes en 
construcción 

R. Unido 2.600.000 3.460.000+ 33,1 1975 92 
Suecia 125.000 295.000 136,0 257 29 
Irlanda 90.000 132.000 46,7 276 40 

Alemania 77.000 RF) 161.400 108,6 329 60 
Francia 76.000 194.500 155,9 210 77 
España 31.000 64.900 109,4 131 17 

Dinamarca 26.000 44.000 69,2 69 20 
Italia 21.000 36.500 73,8 117 80 

Holanda 18.000 59.000 227,8 119 - 
Suiza 10.000 19.500 95,0 40 15* 

Bélgica 10.000 22.000 120,0 49 7 
Finlandia 7.000 35.000 400,0 71 6 
Noruega 6.000 16.500 175,0 19 - 
Austria 4.000 17.300 332,5 55 10 

Portugal 3.000 4.100 36,7 26 9 
Grecia 1.000 750 -25,0 5 - 

+estimación aproximada. Únicos datos disponibles: Inglaterra – número de socios de 
clubes; Escocia – número de jugadores masculinos. 
*proyectados 
Fuente: Priestley, Gerda; Sabi Bonastre, Joan. 1993. Op. Cit. Pág. 264. 
 

El cuadro Nº2 destaca el crecimiento en el número de jugadores de golf que 
se produjo en Europa entre los años 1985 y 1992. El país en el que se produjo el 
mayor aumento es Finlandia (400%). Le siguen Austria (332,5%), Holanda 
(227,8%), Noruega (175%), Francia (155,9%) y Suecia (136%). 

Este cuadro también contiene la cantidad de campos de golf existentes en 
cada país, y los que estaban en construcción en 1992. Se destaca Reino Unido 
(Inglaterra y Escocia) al poseer la mayor cantidad de canchas, y el mayor número 
de jugadores de golf en Europa.  

4.1.1. Características de la demanda del turismo de  golf  

Existe una relación evidente entre el número total de practicantes del golf en 
un país y el número de turistas de golf, aunque la relación no es exactamente 
proporcional (cuadro Nº3), siendo Europa el continente que genera mayor número 
de turistas, cabe destacar la cifra sorprendentemente baja de turistas 
norteamericanos que se explica por la importancia de los flujos internos. En el caso 
de Japón, influyen su bajo nivel de participación en el turismo internacional en 
general y las largas distancias que hay que recorrer. Por el contrario, las altas 



cuotas de participación de los escandinavos y alemanes muestra la importancia del 
clima como factor generador. 

El destino principal de los jugadores norteamericanos y japoneses es 
Europa, y concretamente las Islas Británicas al contrario que los del norte de 
Europa, quienes se desplazan hacia el sur de Europa (Cuadro Nº4). El turismo 
internacional de golf se concentra, por lo tanto, en Europa, pero en dos zonas 
climáticas claramente contrastadas: las Islas Británicas por un lado y los destinos 
turísticos de sol y playa del sur de Francia, España y Portugal por el otro. En 1986, 
el principal destino en Europa fue el Reino Unido, con un 38,7% del número total de 
turistas de golf, complementado por un 7,2% en la República de Irlanda. En la 
Europa continental la demanda se concentró en España (26%), Francia (12,3%) y 
Portugal (8,3%).  

Un análisis más minucioso demuestra otras diferencias entre las dos 
regiones destinatarias de turistas. En los países sudeuropeos la demanda turística 
representa un porcentaje alto de la demanda total del golf, al contrario de las Islas 
Británicas, donde los visitantes, aún siendo muy numerosos representan un 
porcentaje bajo de la demanda total del golf. En el Reino Unido en 1986, los 
extranjeros completaron 1.230.000 recorridos de golf, los cuales representaron un 
5% del número total. En Portugal en el mismo año, los extranjeros jugaron 266.000 
veces (75% del total), en Francia fueron 394.000 (22%) y en España, en 1985 
fueron 723.000 (39,5%). 

Se diferencia también el tipo de campos frecuentados en los dos destinos. 
En las Islas Británicas la demanda se concentra en los campos famosos asociados 
con los grandes campeonatos profesionales. En el sur de Europa los destinos son 
los complejos turísticos integrales y las urbanizaciones de la periferia soleada, 
donde la playa y el mar tienen un papel complementario, y la demanda en invierno 
es relativamente alta. 

CUADRO Nº3:  
PRINCIPALES PAÍSES GENERADORES DE TURISMO DE GOLF E N 1986 
Área / país  
de origen 

Nº de jugadores 
 turistas 

% del Nº total  
de jugadores 

Reino Unido 161.000   6,2 
Escandinavia   62.000 39,5 
Alemania (R. F.)   47.000 61,0 
Francia   24.000 31,6 
EEUU / Canadá 110.000   1,7 
Japón   35.000   2,9 
Fuente: Priestley, Gerda; Sabi Bonastre, Joan. 1993. Op. Cit. Pág. 265. 

El cuadro Nº 3 contiene los países que generan el mayor volumen de 
turistas jugadores de golf, es decir, los principales países emisores de turismo de 
golf. Se ubica en el primer puesto Reino Unido; y EEUU / Canadá ocupan el 
segundo lugar. También se detalla el porcentaje que representan estos turistas de 
golf sobre la cantidad total de jugadores de golf del país. Los datos corresponden al 
año 1986. 

 
 
 
 



CUADRO Nº4:  
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL TURISMO DE GOLF E N EUROPA EN 
1986 
Área / país de 
origen 

Destino (% del total) 

 Portugal España Francia Reino Unido 
Reino Unido 74,0 62,0 33,0 - 
Alemania R. F.  13,0 12,0 12,6   4,6 
Francia   4,5   5,0 -   4,6 
Escandinavia   3,7 15,0 12,3 12,6 
EEUU / Canadá   1,7   *   4,0 41,4 
Japón   *   *   2,7 14,7 
Otros países   3,1   6,0 - - 
Sin especificar  - - 35,4 22,1 
*incluidos en “otros países” para este destino. 
Fuente: Priestley, Gerda; Sabi Bonastre, Joan. 1993. Op. Cit. Pág. 265. 

En el cuadro Nº4 se ubican los principales países receptores de turismo de 
golf en Europa, y los principales países emisores que frecuentan estos destinos, 
detallándose los porcentajes. Los datos pertenecen al año 1986. 

 
Los resultados de uno de los trabajos de investigación26 sobre turismo de 

golf, realizados más recientemente (noviembre de 2002), afirman que las 
principales zonas receptoras de turismo de golf son las siguientes: Costa del Sol, 
Alicante y Baleares (España); Algarve (Portugal); Florida, Carolina del Sur (Estados 
Unidos); y Reino Unido. 

 

4.2. Argentina 

Si bien el número de golfistas es menudo en relación a otras disciplinas, lo 
que impacta es el crecimiento producido en los últimos años, sólo retenido por la 
crisis económica de 2001-2002. En Argentina practican este deporte (al menos en 
forma continua) unas 70.000 personas, de las cuales 45.431 están afiliadas a la 
Asociación Argentina de Golf. Esta cifra es casi el doble que hace 15 años. 
Además, sólo entre el año 2004 y el 2005 creció un 13 por ciento la cantidad de 
federados y un 5 por ciento el número de canchas oficializadas. 

“Entre 1990 y 2005 la cantidad de jugadores con handicap (federados) pasó 
de 26.934 a 45.431 y el número de instituciones afiliadas varió en el mismo período 
de 148 a 253. Además, Argentina es, por lejos, el país sudamericano de mayor 
afinidad a este deporte. En nuestro país practican este deporte gente de distintas 
clases sociales.”27  

En el Campo Municipal de Golf de la Ciudad de Buenos Aires se registran 
por mes alrededor de 60.000 salidas de golfistas a la cancha. “La afluencia de 
jugadores es tal que, para asegurarse un sitio el día y la hora deseados, al 
aficionado le conviene reservar la cancha con, por lo menos, cuatro días de 
antelación. Los sábados y domingos suelen agotarse los turnos”, afirma Carlos 
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Syssholtz, administrador del lugar. Lo que ocurre en estas instalaciones 
municipales acontece también en otros campos públicos. 

Por otra parte, si bien la Asociación Argentina de Golf registra un aumento 
de jugadores en todas las franjas etarias, el 10 % de los golfistas argentinos, cifra 
significativa, es menor de 18 años. Cuando en 1985 se inauguró la escuela de golf 
para menores de la AAG había alrededor de 20 establecimientos de enseñanza. 
Actualmente suman 100. 

Para tener una idea del contraste que existe entre Argentina y el resto de 
Sudamérica, vale como ejemplo que Brasil tiene menos de la mitad de jugadores y 
campos de juego que Argentina; y que entre Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay 
suman la misma cantidad de canchas que hay en Córdoba. 

En los últimos cinco años aumentó notablemente  la cantidad de jugadores 
de golf extranjeros que vienen a Argentina a jugar golf. El motivo principal es que el 
tipo de cambio en nuestro país es favorable para los visitantes que vienen de otros 
países. Además, al hacer un análisis de la relación calidad – precio, resulta muy 
conveniente la práctica del golf en Argentina.  

El golf en Argentina es más accesible de lo que parece. Aunque no es lo 
mismo que practicar un deporte colectivo, donde los costos son muy inferiores, 
comparado, por ejemplo, con el tenis las diferencias no son tan grandes. “Se ha 
experimentado un cambio de mentalidad, se ha quebrado esa especie de respeto 
mal entendido que generaba este deporte, y esa sensación que tenía mucha gente 
de no pertenecer al ambiente en el que se había jugado tradicionalmente. El 
combate al sedentarismo también ha ayudado mucho. El golf permite iniciarse en 
un deporte y jugarlo sin requerir una forma física especial. Para muchos, es una 
excusa para caminar cuatro horas y estar al aire libre. Es un deporte para toda la 
vida”.28 

4.3. Mar del Plata 

El Mar del Plata Golf Club tiene 1400 socios, de los cuales un 65% son 
residentes de Mar del Plata y el resto, en su mayoría, de Capital Federal y otras 
localidades del país.  Muchos socios vienen sólo por cortos períodos (7 a 20 días), 
que es cuando vienen a veranear a la ciudad (diciembre a marzo, especialmente 
enero y febrero). La mayoría son gente que posee vivienda en Mar del Plata y viene 
a la ciudad a lo largo de todo el año durante cortos períodos de tiempo. 

El Club Mar del Plata Golf Los Acantilados cuenta con 900 socios, mientras 
que Sierra de los Padres Golf Club tiene aproximadamente 550 socios. 

El campo de golf de Marayui Country Club, al pertenecer al country, tiene un 
acceso más restringido. En verano, cuando la capacidad de la cancha está 
colmada, sólo pueden jugar en la misma los dueños de las viviendas y los pocos 
socios que tiene. 

Al haber diferentes tipos de tarifas es más accesible en la actualidad jugar al 
golf en Mar del Plata, situación que hace 20 o 30 años no se daba, era un deporte 
exclusivo para la gente de clase alta.  Sin embargo, la mayoría de las personas que 
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practican frecuentemente esta actividad son de clase media-alta y sobre todo clase 
alta. 

 Además, se puede observar una diferencia entre las distintas canchas: El 
Mar del Plata Golf Club es el más caro, la matrícula que se debe pagar para 
asociarse al club es de 2000 dólares; para asociarse al Club Mar del Plata Golf Los 
Acantilados la matrícula es de 800 dólares; mientras que para ser socio del Sierra 
de los Padres Golf Club no hay que abonar matrícula, sino que se paga el importe 
correspondiente a las tres primeras cuotas mensuales al inscribirse como socio. 

En verano es cuando se produce la mayor concurrencia de jugadores y 
espectadores a las canchas de golf porque se realizan mayor cantidad de torneos, y 
muchos visitantes, especialmente los que están asociados a algún club de golf, se 
acercan a practicar este deporte. 

 
Se observa mayor asistencia de espectadores  cuando los torneos son 

profesionales y asisten jugadores reconocidos, pero cuando se realizan torneos 
para aficionados concurren generalmente los familiares y amigos de los 
participantes. A los torneos organizados por la Federación Mar y Sierras asiste 
mucha gente de la zona: Tandil, Balcarce, Necochea, etc. 

 

Cabe mencionar que no se han realizado estudios de demanda de turismo 
de golf en Mar del Plata. Sin embargo, los responsables de los diferentes clubes de 
golf, han proporcionado información aproximada y general  acerca de las 
características de los jugadores de golf que concurren a las canchas marplatenses. 

4.3.1. Características del jugador de golf en Mar d el Plata :  

El perfil socioeconómico de la mayoría de turistas jugadores de golf que 
concurren a esta ciudad es medio-alto y alto, se observa una minoría, que aumenta 
progresivamente, cuyo perfil socioeconómico es medio. Los turistas que vienen 
exclusivamente a jugar al golf a Mar del Plata le dan poca importancia a las playas, 
al casino o cualquier otra atracción que pueda ofrecerles esta ciudad. Cada vez son 
más, y su objetivo es jugar golf en alguna de las cinco canchas que posee la 
ciudad.  

Entre los residentes de Mar del Plata que juegan al golf en esta ciudad, el 
perfil socioeconómico de los jugadores varía según el club de golf. En el Mar del 
Plata Golf Club el perfil socioeconómico de la mayoría de los jugadores es alto y, en 
menor medida, medio-alto. En el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados se 
observa una proporción más similar entre perfil socioeconómico alto y medio-alto, y 
hay un menor porcentaje de jugadores cuyo nivel socioeconómico es medio. En el 
Sierra de los Padres Golf Club hay un mayor porcentaje de practicantes de golf 
cuyo perfil socioeconómico es medio; pero también existe una proporción similar de 
jugadores cuyo perfil es medio-alto y alto. En Marayui Country Club el perfil 
socioeconómico de la mayoría de los jugadores es alto y, en menor medida, medio-
alto. 

Aunque la mayoría de turistas de golf viene del interior del país, desde el 
año 2003 hasta el 2005 se duplicó la cantidad de extranjeros. Ya hay agencias de 
viajes y turismo que brindan servicios a quienes llegan atraídos por la calidad y las 
dificultades que presentan las canchas marplatenses. Para el golfista, cuanto más 
complejo sea el terreno de juego, mejor.  



Actualmente vienen jugadores de golf extranjeros a través de operadores 
internacionales a Mar del Plata, pero no tanto como a Buenos Aires, Córdoba y 
Bariloche. En todas las entrevistas realizadas se afirmó que aumentó 
considerablemente la cantidad de jugadores de golf de otros países que vienen a 
Mar del Plata a practicar este deporte. Rubén Martínez comentó que están llegando 
muchos europeos, por ejemplo, en marzo vinieron a Argentina ocho turistas de golf 
irlandeses a jugar golf exclusivamente a Buenos Aires y Mar del Plata, estuvieron 
dos días en nuestra ciudad.  

El instructor de golf del Mar del Plata Golf Club Guillermo Villalba afirmó que 
se ha dado, a lo largo de los últimos cuatro años, un aumento en la cantidad de 
jugadores extranjeros que vienen a Mar del Plata a practicar este deporte. Él dio 
clases de golf a españoles y franceses en el año 2006, y comentó que hay gente 
que le gusta tomar clases de golf en todas las ciudades que visita. Pero 
lamentablemente está poco promocionado Mar del Plata como destino de golf a 
nivel mundial. Matías Lescano, encargado de Prensa del Sierra de los Padres Golf 
Club comentó que en los últimos años se observó un aumento de visitantes (no 
residentes en Mar del Plata) que concurren al club a  practicar este deporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5: COMERCIALIZACIÓN  
 

5.1. Acciones oficiales a nivel nacional: 

La Secretaría de Turismo de la Nación está brindando apoyo a las distintas 
actividades que se están realizando relacionadas con el Turismo de Golf. Entre las 
acciones más conocidas en las que ha participado, se mencionan las siguientes: 

 
Programa Nacional Turismo y Golf : La Secretaría de Turismo de la 

Nación, dentro del marco de la nueva planificación destinada a desarrollar las 
diferentes regiones del país, desde el punto de vista turístico, efectuó el 
lanzamiento de este nuevo programa denominado Turismo y Golf. El mismo fue 
declarado de interés parlamentario y turístico por la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados de la Nación (Ver Anexo V). 

 Ushuaia fue la sede de la apertura del programa. Se realizó un acto el día 
24 de marzo de 2001 en el Hotel Las Hayas con la presencia del Sr. Gobernador 
Carlos Manfredotti y del entonces Secretario de Turismo Hernán Lombardi, entre 
otras autoridades.  

 Es la primera vez que se realiza, desde el ámbito oficial, el incentivo del 
turismo ligado a un torneo de golf. El programa Turismo y Golf está orientado a 
generar un mayor flujo del turismo tanto nacional como internacional. Representa la 
posibilidad de atraer a más de 5.000 turistas vinculados al golf a las 20 ciudades 
que serían sede del torneo. Este programa representa, para el turismo nacional, 
una recaudación de más de 30 a 40 millones de dólares.  

El calendario del programa estuvo formado por 20 canchas elegidas 
estratégicamente, lo que permite jugar en diferentes lugares en todo el territorio 
nacional. Las ciudades están elegidas de manera que toda la Nación puede ser 
visitada en una especie de tour nacional.  

 El programa Turismo y Golf permite descubrir la Argentina, pasear por las 
maravillas con que cuenta el país, incrementar la recaudación turística, fomentar 
tanto a nivel nacional como internacional las bellezas nacionales, posicionar a la 
Argentina como destino de golf y ampliar la base de golfistas del país. 

 
Proyecto Turismo Rural y Golf: La Secretaría de Turismo y Deporte de la 

Nación prestó su apoyo para difundir este proyecto. El asesor a cargo interinamente 
de la Secretaria de Turismo y Deporte, Sergio Saragoza, firmó el convenio con la 
AAG (Asociación Argentina de Golf), ofreciendo una conferencia de prensa el 21 de 
marzo de 2003. Este proyecto ofrece un atractivo doble ya que a la excelencia de la 
práctica deportiva del golf, se le suma el ambiente natural de los establecimientos 
rurales.  

La Secretaría de Turismo y Deporte ofrece la difusión de los 
establecimientos rurales que a lo largo y ancho del país, contengan canchas de 
golf. Se destaca como atractivo la sencillez de la vida campestre, la gente y sus 
costumbres y  se ayuda a difundir las bondades con que cuentan, para atraer a los 
turistas, que quieran complementar dicha práctica con el ambiente rural. Por 
supuesto cada actividad, está respaldada por la Secretaría. 

Como una estrategia de incrementar la oferta turística, se presentó el 
Circuito Nacional de Turismo Rural y Golf , con un calendario que se desarrolla 



durante todo el año. Es importante destacar que de los más de 800 
establecimientos que se dedican al turismo rural en Argentina, más de 120 están 
ubicados a menos de 20 minutos de uno de los 230 campos de golf, lo que marca 
de manera clara las posibilidades de este proyecto. En Argentina hay 80.000 
jugadores de golf matriculados, de los cuales 40.000 son jugadores permanentes y 
activos que participan de eventos que además les permite disfrutar de las bellezas 
naturales, actividades diversas y la cordialidad de la gente de campo. 

 
Como parte del Plan de Acciones Internacionales de Promoción 2005 , la 

Secretaría de Turismo de la Nación tuvo presencia institucional y de producto en el 
International Golf Travel Market 2005 (evento dedicado al turismo de golf) que se 
llevó a cabo del 5 al 8 de diciembre en Maspalomas, Gran Canaria, España, con el 
fin de facilitar las actividades promocionales y comerciales de los prestadores 
turísticos argentinos. 

La IGTM es considerada la mayor exposición para la comercialización del 
producto Golf en el orden mundial y la participación de la Argentina permitirá ubicar 
al país como uno de los destinos de golf en el mapa del circuito mundial en esta 
especialidad. Participaron en esta feria, como integrantes de la delegación 
argentina, las siguientes empresas y entidades: 

- Operadores turísticos: Badino Turismo, Kallpa Tours. 

- Entidades: EMTUR (Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata). 

Cabe destacar que se realizó un convenio entre Argentina y China para 
recibir jugadores de golf de este país. 

5.2. Acciones oficiales a nivel municipal: 

El EMTUR sigue los lineamientos de la Secretaría de Turismo de la Nación, 
que fue quien empezó a trabajar con productos turísticos desde Argentina. Con la 
Secretaría de Turismo y Deporte de la provincia de Buenos Aires el ente trabaja en 
conjunto en casi todas las ferias turísticas a las que se concurre. 

Con la finalidad de desarrollar y promover al Golf de Mar del Plata como 
producto turístico en el país y en el exterior,  se llevó a cabo, en el mes de marzo 
del año 2005 en la sede del Ente Municipal de Turismo (EMTUR) una importante 
reunión para definir  políticas  y estrategias que permitan comercializar con éxito 
las ventajas que ofrece la ciudad para los adeptos a este deporte.  

  Del encuentro, que sirvió para presentar el material promocional 
específico que en distintos idiomas el EMTUR, en un primer avance,  llevó a la 
Feria Internacional de Golf realizada en Portugal en diciembre del 2004,  
participaron autoridades del organismo municipal, directivos del Club Mar del 
Plata Golf Los Acantilados, Sierra de los Padres Golf Club y del Mar del Plata Golf 
Club de Playa Grande, y empresarios hoteleros y operadores turísticos locales.  

Durante la reunión se acordó con los operadores turísticos conformar 
tarifas preferenciales en hoteles y clubes para generar una oferta atractiva que 
logre captar el interés de quienes practican este deporte. En tal sentido, se 
resolvió presentar el producto “Golf en Mar del Plata” a través de una carpeta 
contenedora, con información   especial diseñada y elaborada por el EMTUR, que 
estará destinada a  profesionales de la comercialización turística del  país y el 
exterior.  



Se anticipó que el material, que incluye además videos digitalizados, será 
distribuido en ferias y workshops turísticos con el fin de fomentar este atractivo. “La 
idea es instalar al golf de  Mar del Plata como icono de atracción turística en 
principio para todo el segmento del país y luego dentro del ámbito internacional”, 
dijo Carlos Patrani, presidente del EMTUR, señalando, además, que “se cuenta con 
el apoyo de la Nación y la Provincia de Buenos Aires para que esto así suceda, 
sobre todo poniendo en valor las cinco canchas de alto nivel y características 
distintas que posee la ciudad”.29 

El EMTUR comercializa el producto “Golf en Mar del Plata” de forma 
institucional, se vende Mar del Plata como destino turístico y las canchas de golf. 
Cuando el ente asiste a ferias turísticas nacionales e internacionales exhibe 
material promocional de la práctica de golf en nuestra ciudad (videos, CDS, 
folletería, etc.).  

El ente también ha difundido publicaciones especiales de golf en Mar del 
Plata a través de diferentes medios: en el programa televisivo especializado en golf 
“Hoyo en Uno”, que se emite por un canal de cable local; en la revista “Huéspedes”; 
en la revista “Noticias”; y en revistas especializadas en turismo. 

Autoridades del EMTUR afirman que el golf como producto turístico en Mar 
del Plata está consolidado, se vende. Ayuda a reducir la estacionalidad, junto a 
otros productos turísticos locales. El ente muestra interés en que este producto 
turístico se comercialice porque genera ingresos económicos importantes a la 
ciudad: el jugador de golf hace una erogación importante, y frecuentemente viaja 
acompañado por su familia o amigos que también realizan grandes gastos. El 
turismo de golf es considerado por el EMTUR como un mercado potencial de 
elevada rentabilidad en Mar del Plata que debe continuar desarrollándose 
adecuadamente. 

5.3. Acciones en conjunto entre los sectores públic o y privado en Mar 
del Plata: 

En el año 2005 se realizó una reunión entre autoridades de los clubes de 
golf Mar del Plata y el presidente del Ente Municipal de Turismo para crear y armar 
el producto turístico “Golf en Mar del Plata”. Desde el Emtur se proponía armar un 
producto que incluyera ingreso a todas las canchas de golf de Mar del Plata, 
además de alojamiento, traslados y alimentación. Pero no se llegó a un acuerdo 
entre los distintos clubes con respecto a establecer una tarifa común, debido a que 
los clubes cuentan con distintos precios para el ingreso a  las canchas. Por lo tanto, 
cada club comercializa sus canchas por separado con diferentes empresas de 
viajes y turismo locales y nacionales, con operadores turísticos nacionales e 
internacionales, con hoteles y otras empresas turísticas de la ciudad. 

Del 6 al 9 de diciembre del año 2004 Mar del Plata participó en la Feria 
Internacional de Turismo de Golf realizada en Estoril (Portugal). Viajaron dos 
especialistas de golf a la misma en representación de Mar del Plata, el operador 
turístico Rubén Martínez y el periodista especializado en golf Hugo Cea. Esta feria 
se realiza anualmente en distintos países. Para este evento el Emtur envió material 
promocional, que incluyó un video sobre el golf en Mar del Plata realizado con la 
colaboración de Hugo Cea, y folletería hecha por golfistas. 
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A la Feria Internacional de Turismo que se realizó en diciembre de 2005 en 
Maspalomas, España, asistió Hugo Cea y llevó material promocional del EMTUR, 
tarifarios de las canchas de golf, de hoteles, y de empresas de viajes y turismo. 

Cuando se asiste a ferias, el EMTUR se ocupa de promocionar las canchas 
de golf y a Mar del Plata como destino turístico; y los empresarios comercializan su 
producto específico.  

El EMTUR se reúne con directivos de los clubes de golf cuando se necesita 
actualizar el material promocional y los tarifarios para llevar a ferias. Se está 
buscando  fijar tarifas razonables que sean respetadas todo el año y no sean 
diferenciales con el extranjero. 

5.4. Acciones a nivel privado 

En Mar del Plata, cada club de golf comercializa sus canchas, tanto 
directamente con los clientes (jugadores de golf), como con diferentes 
intermediarios turísticos (empresas de viajes y turismo locales y nacionales, con 
operadores turísticos nacionales e internacionales), y con hoteles y otras empresas 
turísticas de la ciudad. 

Actualmente vienen jugadores de golf extranjeros a través de operadores 
internacionales a Mar del Plata, pero no tanto como a Buenos Aires, Córdoba y 
Bariloche. A nivel nacional, la mayoría de las agencias de viajes no conocen el 
producto turístico golf. En general, los golfistas argentinos se manejan solos porque 
no hay agencias especializadas.  Hay un turismo espontáneo; pero no se arman 
paquetes. No hay conciencia en el agente de viajes de que hay un producto que se 
llama golf. A nivel nacional, solamente seis operadores turísticos trabajan con 
turismo de golf. 

En algunos casos los golfistas viajan con el grupo familiar, lo cual debería 
valorarse a la hora de incluir al golf como producto turístico por el volumen de 
visitantes que puede llegar a generar, y sus respectivos beneficios económicos a la 
ciudad de Mar del Plata generados por los gastos que realizan. Al viajar con el 
grupo familiar el gasto se multiplica. 

Las empresas de viajes y turismo se ocupan más de organizar paquetes 
turísticos para llevar gente de Mar del Plata a jugar al golf a otras localidades del 
país, y en algunos casos a otros países. Pero sucede en menor medida que 
empresas de viajes y turismo se encarguen de organizar paquetes turísticos para 
traer jugadores de golf de otras localidades a Mar del Plata. 

El producto turístico “Golf en Mar del Plata” se ofrece como paquete turístico 
por tres empresas de viajes y turismo locales de distintas maneras, dependiendo de 
la cantidad de días y de los servicios que se incluyen. 

La empresa de viajes y turismo Golf Travel S.R.L.  ofrece paquetes 
turísticos especiales para golfistas, tanto para marplatenses que desean ir a 
practicar este deporte a otros destinos como para turistas de otras localidades que 
quieren jugar golf en Mar del Plata. Trabaja con turismo nacional e internacional y 
se organizan salidas con todo lo que el cliente necesita.  

El responsable de esta empresa, Rubén Martínez, afirma que las consultas 
de viajeros del exterior se incrementaron en las dos últimas temporadas en un 30 
por ciento, en relación a otros años.  



 La empresa Jonestur Turismo S. A ofrece paquetes turísticos especiales 
para golfistas que incluyen alojamiento en hoteles de primer nivel, traslados aéreos 
desde Buenos Aires al destino elegido, acceso a las canchas de golf, escuela de 
menores. También hay paquetes para acompañantes. El producto turístico de golf 
que ofrece esta empresa está orientado a turistas extranjeros, sin embargo también 
puede adecuarse a turistas residentes en Argentina. Se puede optar por diferentes 
destinos argentinos, y combinar distintas localidades. (Ver Anexo VI, pág. 88). 

La empresa de viajes y turismo “Pezzati Viajes”  también ofrece diferentes 
paquetes turísticos receptivos de golf en Mar del Plata. Sus tres productos son: “golf 
clásico” que incluye alojamiento con desayuno, traslados al campo de golf y un 
green fee; “golf y relax en el campo” que incluye alojamiento en estancia de la zona 
con pensión completa, traslados al aeropuerto y al campo de golf y un green fee; y 
por último el producto “golf y spa” que ofrece alojamiento con desayuno, traslados 
al campo de golf, un green  fee, acceso al spa del hotel y una sesión de masajes. 
Los tres productos ofrecen excursiones optativas para acompañantes. 

La empresa Special Golf  es una división de Abax Travel SRL, con sede en 
la ciudad de Buenos Aires, orientada al Golf, y comercializa sus productos por 
Internet. Ofrece viajes a distintos destinos, y distintos productos, que varían en su 
extensión y variedad de servicios. Además organiza circuitos de golf para 
importantes empresas auspiciantes. 

Un ejemplo de producto “golf” ofrecido por esta empresa incluye cuatro días 
de estadía, transporte en avión desde Ezeiza hasta Mar del Plata ida y vuelta; 
traslados; alojamiento con pensión completa(en las habitaciones del Club House de 
Marayuí Country Club); acceso a la cancha de golf del Country Club, pudiendo 
optar por tomar clases de golf; acceso (green fee) a la cancha de Playa Grande del 
Mar del Plata Golf Club, a la cancha del Atlantic Golf Club de Miramar, a la  cancha 
de Sierra de los Padres Golf Club y a la cancha del Club Mar del Plata Golf Los 
Acantilados. Cada día se juega golf en una cancha diferente. Además se puede 
optar por actividades alternativas. 

Algunos hoteles, como Sheraton y Dos Reyes, organizan torneos y ofrecen 
sus instalaciones para alojar a jugadores de golf que vienen de otras localidades. 
Frecuentemente traen jugadores de golf reconocidos para brindar un atractivo 
especial al torneo.  

El Hotel Dos Reyes también ofrece, como servicio optativo para sus 
huéspedes, un programa de golf que incluye green fee a las distintas canchas de 
golf de Mar del Plata. El Hotel Sheraton ofrece un paquete que incluye alojamiento, 
desayuno buffet, green fee, ingreso al Health Club, media hora de masaje sin cargo, 
late check out a las 16 hs. y estacionamiento; otro programa del Hotel Sheraton 
incluye dos noches de alojamiento en habitación doble, desayuno, estacionamiento, 
dos green fee por habitación al Mar del Plata Golf Club, un almuerzo o cena durante 
la estancia (las bebidas no están incluidas), periódicos y una botella de vino en la 
habitación. 

El Hotel Costa Galana ofrece un paquete que incluye alojamiento en 
habitaciones base doble de lujo, desayuno, spa y gimnasio, sauna e hidro masajes, 
green fee en Mar del Plata Golf Club y en  Marayui Country Club. Check-in 
temprano y check-out tarde. Opcional: Sierra de los Padres Golf Club y Acantilados 
Golf Club. 



El Club Mar del Plata Golf Los Acantilados tiene convenios con los hoteles 
Concord, Costa Galana, Dos Reyes, Las Rocas, Manantiales y Sheraton, y con La 
Reserva Golf & Beach Club Resort, para alojar a participantes de torneos en esos 
establecimientos y ofreciendo importantes descuentos a los huéspedes de los 
mismos en el green fee, en la inscripción a torneos y en algunos de los servicios 
que brinda el club.  

El Sierra de los Padres Golf Club mantiene convenios con hoteles que 
pertenecen a socios del club, durante la realización del Torneo Amistad, para 
conseguir alojamiento para los jóvenes participantes, realizando un acuerdo que les 
descuenta de la cuota mensual el gasto de alojamiento producido por los jóvenes. 

5.5. Acciones de la Asociación Internacional de Ope radores de Turismo 
de Golf (IAGTO) 

Esta asociación es patrocinadora del “International Golf Travel Market”, 
todos los años organiza este evento, que es la feria más importante de turismo de 
golf, donde se entregan premios a los destinos de turismo de golf, y se comercializa 
el producto turístico golf entre operadores de diferentes lugares del mundo. 

 IAGTO se ocupa de la puesta de servicio en el “Golf Travel Survey”, 
administra el “Golf Travel Writers Association” y desempeña la única asociación 
internacional de operadores turísticos de golf en el mundo. 

Es una asociación específica que permite, a través del International Golf 
Travel Market, intercambiar puntos de vista sobre problemáticas comunes, 
desarrollar pautas de actuación y comercializar el amplio abanico de posibilidades 
del segmento de golf. IAGTO nace con el objetivo de convertirse en el principal 
referente del Turismo de Golf a nivel internacional. España es uno de los países 
más emblemáticos y tiene mucho que decir al respecto. 

5.5.1. Feria Internacional de Turismo de Golf  (International Golf Travel Market) 

Este evento, organizado por IAGTO, se realiza anualmente en distintos 
países. Al mismo asisten expositores, tales como operadores mayoristas de golf, 
cadenas de hoteles, clubes de golf, y oficinas de turismo de países con tradición 
golfística como Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda o potencias como Estados 
Unidos. También países que han hecho crecer sus economías con el golf, como 
España, Francia y Portugal. 

Entre los sudamericanos han participado Argentina y Brasil, y 
representantes de los siguientes países: Alemania, Australia, Austria, Bahrein, 
Barbados, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes, Grecia, 
India, Indonesia, Italia, Jamaica, Kenia, Mauricio, Marruecos, Qatar, Sudáfrica, 
Suiza, Túnez y Turquía. 

Durante la feria anual hay 3 categorías a las que se postulan los distintos 
países: 1) Destinos consolidados (del 1 al 10); 2) Destinos emergentes; 3) Destinos 
a descubrir (poco promocionados). Al finalizar la feria se hace una votación para 
ubicar a los países en las distintas categorías. 

En diciembre del año 2000 la Asociación Internacional de Periodistas de 
Golf, declaró a la Argentina ganador del premio “destino de golf a descubrir” 
durante la International Golf Travel Market de Jacksonville, Florida, EEUU. Sin 
embargo, no hubo la difusión correspondiente en nuestro país. A partir de ese 
momento los operadores turísticos internacionales comenzaron a  interesarse en 



Argentina como destino de golf. Hay jugadores de golf que vienen a nuestro país 
exclusivamente a practicar este deporte. En Argentina los tres destinos 
posicionados son: Buenos Aires, Córdoba y San Carlos de Bariloche. Sudáfrica 
y los países asiáticos fueron declarados destinos a descubrir. 

La organización de este evento es excelente. Se busca lograr que Mar del 
Plata sea sede del mismo. Se destacó en la feria llevada a cabo en Estoril, en el 
año 2004, las facilidades con que cuenta Mar del Plata para ser reconocida como 
destino de golf, entre las cuales se destaca que es la única ciudad de Argentina que 
cuenta con cinco canchas de golf de nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6: COMPETIDORES DE MAR DEL PLATA  

La Argentina ofrece campos de golf para todos los gustos y expectativas. 
Brinda a los amantes de este deporte, la oportunidad de practicarlo en entornos 
bien diferentes. Hay campos de golf rodeados por montañas o sierras y otros junto 
al mar. También se puede jugar al golf en medio de la selva, entre bosques 
silenciosos o en el corazón de una gran ciudad. 

En Argentina los tres destinos posicionados son: Buenos Aires, Córdoba y 
San Carlos de Bariloche. Hay más de 230 clubes de golf en Argentina, de los 
cuales la mayoría se pueden utilizar todo el año. 

Argentina tiene más canchas de golf que todos los países de Sudamérica 
juntos. En capital Federal y Gran Buenos Aires hay aproximadamente 100 campos 
de golf, la provincia de Córdoba cuenta con 27 canchas de golf y Bariloche con 3. 
Muchas canchas en nuestro país fueron diseñadas por diseñadores extranjeros 
prestigiosos. 

Con respecto al ámbito nacional, se afirma que los tres destinos 
mencionados como principales destinos de golf posicionados de nuestro país 
(Buenos Aires, Córdoba y Bariloche) son los competidores más importantes que 
tiene Mar del Plata en el turismo de golf. Seguidamente, se realiza una breve 
descripción de estos tres destinos: 

 

6.1. Buenos Aires  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la Capital Federal de la República 
Argentina y el centro urbano cosmopolita más importante del país. Conocida 
popularmente como la "Reina del Plata", la ciudad de Buenos Aires se caracteriza 
por la multiplicidad de expresiones artísticas que engalanan y sorprenden a los 
turistas con los más variados monumentos, murales, galerías y museos de arte. El 
clima de Buenos Aires es del tipo templado oceánico y la temperatura media anual 
es de 18ºC. Los inviernos no presentan heladas, con temperaturas que varían entre 
los 3º y 8ºC. En verano, el calor es húmedo con un promedio de temperatura de 
28ºC. Por las noches, se puede acceder a conciertos, recitales, teatros, cines, 
casino flotante, discotecas, cafés y pubs. Buenos Aires ofrece una variedad 
ilimitada de posibilidades para entretenerse. 

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores (Gran Buenos Aires) hay 
alrededor de 100 canchas de golf, la mayoría son privadas, y varias se encuentran 
dentro de country clubs. Pero también se cuenta con campos públicos, entre los 
que se incluyen el Campo Municipal de Golf de la Ciudad de Buenos Aires y el que 
la AAG mantiene en Villa Adelina. A continuación, se enumeran las canchas más 
conocidas de Capital Federal y Gran Buenos Aires: 

1) Abril Club de Campo . Autopista Buenos Aires – La Plata  km. 30,5. Hudson. 
2) Buenos Aires Golf Club. Mayor Irusta 3777. Bella Vista. 
3) Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires .  Avenida Tornquist 6397. 

Ciudad de Buenos Aires. 
4) Círculo Policía Federal . Canchas par 3. A. Río de la Plata – Av. Lugones y Av. 

Gral. Paz. Ciudad de Buenos Aires. 
5) Club Municipal Ciudad de Buenos Aires . Canchas par 3. Av. Del Libertador 

7501. Ciudad de Buenos Aires. 



6) Club Universitario de Buenos Aires . Ruta Nacional 8 km. 61,9. Fátima. 
7) Golf Club José Jurado . Av. Coronel Roca 5025. Ciudad de Buenos Aires. 
8) Highland Park Country Club . Av. De Los Jazmines y Campanillas. Del Viso. 
9) Hindú Club . Ruta Nacional 202 y Avenida del Golf. Don Torcuato. 
10) Hurlingham Golf Club . Av. Julio Roca 1411. Hurlingham. 
11) Ituzaingó Golf Club . Vicente Verge 97. San Antonio de Padua.  
12) Jockey Club Golf Argentino . Av. Márquez 1702. San Isidro. 
13) La Orquídea . Ruta Nacional 6 y camino Real. Cardales. 
14) Los Pingüinos Club de Campo . Ruta Nacional 7 Nº 10298. Ituzaingó. 
15) Mailing Golf Club . Ruta Panamericana km. 50. Pilar. 
16) Olivos Golf Club . Ruta Panamericana km. 32,4. Pablo Nogues. 
17) Pacheco Golf Club . Boulogne Sur Mer 1430. General Pacheco. 
18) Pilar Golf Club . Ruta nacional 8 km. 60,5. Pilar. 
19) Ranelagh Golf Club . Avenida Este y calle 359. Ranelagh.  
20) San Martín Golf Club . Lope de Vega y Alvarez Thomas. Sáenz Peña. 

 
 

La cancha del Buenos Aires Golf Club  se destaca entre todos los campos 
de golf de la ciudad de Buenos Aires y alrededores debido a que fue sede de 
torneos muy importantes de nivel internacional. Este club fue inaugurado en el año 
1994 con la realización de dos eventos de trascendencia internacional: el Abierto de 
la República Argentina y la Copa Los Andes. Además, en el año 2000 se realizó la 
Copa del Mundo EMC2, donde participaron muchos de los mejores golfistas de todo 
el mundo, con la importante presencia de Tiger Woods. Su cancha de 27 hoyos, 
diseñada por el Arq. Robert Von Hagge, está catalogada entre las más importantes 
de Sudamérica y como la mejor de la República Argentina. 

Entre los campos públicos, el más importante es el Campo de Golf de la 
Ciudad de Buenos Aires , ubicado en Avenida Tornquist 6397 (Palermo), que 
cuenta con un circuito de 18 hoyos, distribuidos en 36 hectáreas. Brinda los 
siguientes servicios: vestuarios, sala de estar, pro-shop, dos confiterías y una Sala 
Cultural- Museo. También funcionan en el mismo, escuelas de golf para menores, 
jóvenes y personas con capacidades especiales. Los palos y pelotas son facilitados 
por el Campo. El Museo del Golf, que funciona en las instalaciones del Campo, 
surge a partir de una iniciativa conjunta del área de Deportes del Gobierno de la 
Ciudad, y la Asociación Argentina de Golf. En el mismo se exponen objetos y 
fotografías relacionados con la historia y personajes de este deporte. 

 

6.2. Córdoba  

Junto a esa ciudad histórica hay una Córdoba moderna, vital con sus 
universidades, centros de negocios, shopping y centros comerciales y una 
amplísima oferta cultural y recreativa. El Aeropuerto Internacional Ambrosio Tavella 
conecta a Córdoba con más de 100 ciudades del mundo en forma directa. 

Córdoba cuenta con hotelería de 4 y 5 estrellas. La gastronomía de Córdoba 
es variada y de muy buen nivel, contando con restaurantes de máxima jerarquía 
que ofrecen comidas típicas además de sus menúes internacionales. La vida 
nocturna ofrece varias opciones: gran cantidad de bares, pubs, peñas y discotecas. 

Cuna de grandes golfistas que se destacan en el mundo, como Eduardo 
Romero y Ángel Cabrera, la provincia de Córdoba cuenta actualmente con 27 
campos de golf. 



Los Torneos y Circuitos de Córdoba: El  golf cordobés alcanzó un 
importante nivel de organización, a partir de la disputa, desde 1926, del Abierto del 
Centro, en el Córdoba Golf Club de Villa Allende. Y del Gran Premio La Cumbre 
desde hace 50 años. 

Ambos torneos reunieron a lo largo de la historia a los mejores profesionales 
y aficionados del país y recibieron la visita de los mejores jugadores del mundo. 
En todas las canchas de la Provincia de Córdoba todos los fines de semana se 
disputan torneos y desde hace más de una década se agregaron interesantes 
propuestas para los días de semana. 

A continuación, se describen los campos de golf más importantes de la 
provincia de Córdoba: 

Las Delicias Campo de Golf: Esta cancha de golf, ubicada sobre el camino 
a La Calera, a 20 minutos del centro de Córdoba capital, es la primera que se 
construyó en el interior de un country cordobés. Este campo presenta desniveles 
naturales y greens bastantes complicados. De par 71, es la única larga y obliga a 
jugar con bastante precisión. El diseño moderno es similar al de las canchas 
americanas, con bunkers, cross-bunkers, dos lagunas y varias calles laterales (out-
bounds).  

Córdoba Golf Club: Al pie de las Sierras Chicas, el Córdoba Golf Club de 
Villa Allende ofrece excelentes condiciones para la práctica del deporte. Esta 
cancha, diseñada hace más de 80 años, se encuentra a sólo 20 kilómetros del 
centro de Córdoba capital. Es un campo de juego tradicional, de estilo inglés, 
valorado entre los mejores del país. 

Su cercanía con el paisaje serrano le brinda una belleza y una topografía 
especial, determinada por varios desniveles. De par 72, el Córdoba Golf es 
escenario del torneo más importante del interior del país para profesionales y 
amateurs. De apariencia fácil, se caracteriza por la presencia de obstáculos 
naturales, como una imponente arboleda y una laguna ubicada en el hoyo 18. Entre 
los greens (norma U.S.G.A.) se implantó "agrostis", un pasto de uso casi exclusivo 
en las mejores canchas del mundo. 

Jockey Club Córdoba. Sub-Comisión de Golf: A sólo cinco minutos del 
centro de la ciudad se encuentra este campo de juego instalado en el interior del 
country de una institución centenaria, como es el Jockey Club. La cancha fue 
construida hace pocos años, con una concepción moderna tipo americana, lo que 
implica una serie de desafíos interesantes para el jugador. 

Por su localización urbana, tiene desniveles muy suaves que la convierten 
en casi plana. De par 72, ofrece variados obstáculos artificiales como bunkers, 
cross-bunkers, y algunas lagunas importantes. 

La Cumbre Golf Club: Con más de 75 años de antigüedad, esta cancha de 
18 hoyos cuyo recorrido es de 6507 yardas, está ubicada en la localidad de la 
Cumbre, a 100 Km. de Córdoba capital. Es el campo de golf que posee mayor 
cantidad de desniveles, en esta provincia, por su característica serrana. La cancha, 
de estilo inglés, está rodeada de una importante arboleda. De par 72, no posee 
lagunas pero sí una importante cantidad de obstáculos artificiales y un trazado muy 
particular, lo que la hace casi única para la práctica de este deporte.  

Ascochinga Golf Club: Los árboles añosos y las constantes ondulaciones 
del terreno, típicos de la zona de Ascochinga, caracterizan a esta cancha ubicada a 



60 kilómetros de Córdoba capital, de par 72, cuyo recorrido es de 6395 yardas. De 
sus 18 hoyos, nueve corresponden a la primera traza de estilo inglés. Los nueve 
restantes, en cambio, se construyeron hace siete años, lo que los convierte en un 
"parcial moderno", integrado al esquema tradicional. Posee fairways angostos y los 
greens presentan un grado de dificultad derivado de las pendientes y la ubicación 
de los obstáculos.  

Potrerillo de Larreta Resort & Country Club: Este establecimiento, 
ubicado en la localidad de Alta Gracia, a 40 minutos de la ciudad de Córdoba, 
cuenta con un campo de 18 hoyos, par 72 y su recorrido es de 7.077 yardas. La 
cancha de golf se encuentra en un valle rodeado de sierras, lo que le brinda un 
lugar reparado del viento, y dos arroyos la cruzan proporcionando dificultades 
notables en el desarrollo de cada juego. Otra característica de este campo es que 
se mantuvo lo natural del paisaje. Este resort y country club cuenta con hostería, 
pileta, dos canchas de tenis, restaurante, venta de lotes, driving range, club house. 

  

6.3. San Carlos de Bariloche  

Esta importante y tradicional ciudad turística ubicada en la provincia de Río 
Negro, recibe durante todo el año un flujo importante de turistas. Se destaca tanto 
por su paisaje: montañas, nieve, bosques, lagos y ríos; como por la completa y 
variada oferta de servicios hoteleros y gastronómicos. Cuenta con aeropuerto 
internacional, ferrocarril y rutas asfaltadas.  

Sus principales atractivos son: Cerro Catedral (el más grande y completo 
centro de esquí de América del Sur), Cerro Otto, el Centro Cívico, Isla Victoria, 
Bosque de Arrayanes, Lago Nahuel Huapi, Lago Moreno, Lago Gutiérrez, Lago 
Mascardi, entre otros. 

Se puede jugar golf cómodamente en Bariloche desde octubre a mayo. 
Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre es prácticamente imposible 
la práctica de este deporte debido a que el clima presenta condiciones hostiles 
como frecuentes nevadas y lluvias. Durante la temporada de golf se desarrollan 
varios torneos, para todos los niveles de jugadores. Para los amantes de este 
deporte, Bariloche cuenta en la actualidad con tres canchas: 

Arelauquen Golf y Country Club: Arelauquen Golf & Country Club cuenta 
con un nuevo campo de golf de 18 hoyos diseñado y construido de acuerdo con las 
últimas y mejores técnicas internacionales.  La cancha está oficialmente 
homologada por la Asociación Argentina de Golf. Vicente "Chino" Fernández, 
reconocido jugador de golf, es el asesor de diseño y mantenimiento del campo y ha 
aportado toda su experiencia al diseño de los 18 hoyos, que convierten a 
Arelauquen G&CC en una de las mejores canchas de la Patagonia, con categoría 
internacional. Durante todo el recorrido coronan la vista las cumbres del Cerro Otto, 
del Cerro Catedral y el azul cristalino del Lago Gutiérrez. 

 
Llao Llao Hotel y Resort. Golf – Spa: Los links del Llao Llao con 18 hoyos 

son únicos en el país y están a la par de los mejores del mundo por sus 
características. Es un campo con ondulantes greens y fairways, sembrados con 
excelentes pastos ideales para la zona y flanqueados por el lago Nahuel Huapi y 
centenarios árboles de gran tamaño. Con bunkers perfectamente integrados, 
hazards de agua y los greens, todos muy diferentes entre sí, conforman un 
interesante y armónico conjunto. 



 

Pinar Golf Club: Ubicado a 14 Km. del centro de la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, por la ruta a Llao Llao, este circuito de 9 hoyos y Par 29, ofrece la 
oportunidad de jugar golf en un entorno accesible rodeado de bosques. Pinar Golf 
Club presenta una excelente cancha para el jugador rápido y exigente de golf de 9 
hoyos y buenos tees. En la cancha, 5 de sus hoyos cuentan con par 3 y 4 con la 
sorpresiva particularidad de los lugares de montaña.  

 

Complementa a estos campos de golf de Bariloche, el “Chapelco Golf y 
Resort” , ubicado a pocos kilómetros del centro de San Martín de los Andes. Fue 
inaugurado el 19 de febrero de 2006. Este resort  turístico y deportivo, con un 
desarrollo inmobiliario de 430 lotes, se encuentra enclavado en medio del 
imponente paisaje de San Martín de los Andes. Cuenta con un campo de golf de 18 
hoyos codiseñado por Jack Nicklaus y Jack Nicklaus II que posee las siguientes 
características técnicas: Par 72; tees blancos: 5956 yardas; tees azules: 6348 
yardas; tees colorados: 5163 yardas; tees negros: 7114 yardas. La característica 
fundamental de su diseño es el respeto por el medio ambiente. Sus campos se 
encuentran totalmente integrados al paisaje que lo circunda.  

Además, el complejo permite la práctica de otros deportes y ofrece las 
comodidades necesarias para satisfacer al turismo de alto nivel, poniendo especial 
énfasis en el medio ambiente y la calidad de vida.  

 

6.4. Construcción de campos de golf y proyectos en Argentina 

El crecimiento de la infraestructura fue notable en los últimos 15 años: en 
1990 había 148 canchas afiliadas y actualmente suman 253. “A pesar de la crisis, 
nunca se dejaron de incorporar nuevas canchas en la AAG. Por año se suman 8, 10 
y hasta 12. Muchas de ellas son proyectos muy económicos. Los costos de 
mantenimiento mensuales de un campo son muy variables. Una cancha de 9 hoyos 
con recursos limitados puede gastar entre 5.000 y 7.000 pesos, mientras que una 
cancha de 18 hoyos, de primer nivel, está en el orden de los 40.000 a 50.000 
pesos.”30  

 En Argentina hay más campos de golf que en el resto de los países de 
América del Sur. El proyecto más importante actualmente lo lleva a cabo el barrio 
cerrado Nordelta, con una inversión total de 40.000.000 de dólares. El diseño de la 
cancha de golf fue encargado a Jack Nicklaus, el más exitoso golfista profesional de 
la historia. El complejo, ubicado en el kilómetro 25 de la ruta Panamericana, prevé 
la inauguración de los primeros 18 hoyos en marzo de 2007. Nordelta se agregará 
al centenar de canchas existentes en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.  

En el resto del país han surgido con fuerza circuitos dedicados 
especialmente a la actividad turística. En Córdoba, ya suman 27 campos de golf, 
varios de los cuales eligen los golfistas para visitar durante las vacaciones o los 
fines de semana. Algo similar ocurre en la Patagonia, donde se destacan el 
Complejo Arelauquen, en Bariloche; y el Chapelco Golf & Resort, en San Martín de 
los Andes, inaugurado el 19 de febrero del año 2006 y diseñado por Jack Nicklaus. 

                                                           
30 Busso, Guillermo: director de canchas de la AAG. La Nación Revista. Nº 1894. Buenos 
Aires, Argentina. Impresión: Anselmo L. Morvillo S.A. 23 de octubre de 2005. Pág. 28-39. 



En muchos casos, la apertura de campos de golf ha venido de la mano de la 
construcción de countries , un tipo de emprendimiento que, haciéndose eco de una 
demanda del mercado inmobiliario, incorpora en sus terrenos campos de golf. 
Muchos de esos barrios son proyectados alrededor de la cancha de golf, con el 
detalle de que los lotes que más se cotizan suelen ser los que ocupan el perímetro 
alrededor del césped de juego.  

La moda de los countries con cancha de golf propia benefició, en primer 
término, a sus propietarios, que encuentran la posibilidad de disfrutar de este 
deporte sin moverse de su casa. Y permitió ensanchar todavía más la oferta de 
campos disponibles, en la medida en que la mayoría de esas urbanizaciones abren 
las puertas de sus canchas a aficionados que, tras el pago de una tasa por salida, 
pueden practicar golf sin necesidad de afiliarse a un club. Algunos countries 
cuentan con escuelas de golf y organización de torneos para aficionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7: ANALISIS Y RECOMENDACIONES  
 
 

7.1. Análisis  
 
7.1.1 Oferta  

Las tres canchas del Club Mar del Plata Golf Los Acantilados son 
apropiadas para el jugador de golf más exigente. Se encuentran en muy buen 
estado, y tienen una gran capacidad. La relación calidad – precio es muy buena, ya 
que sus precios son moderados. Con respecto a su ubicación geográfica, es 
accesible y se encuentra en un entorno tranquilo. 

La Cancha Nueva del Mar del Plata Golf Club no es muy conocida, a pesar 
que sus características técnicas y su estado de mantenimiento son muy buenos. No 
se comercializa mucho para el turismo internacional por su ubicación insegura, ya 
que se encuentra cerca de una villa miseria. Además, el turista extranjero prefiere 
jugar golf en la famosa Cancha Vieja ubicada en Playa Grande. 

La Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club es la más solicitada por el 
turismo internacional, ya que es la más conocida mundialmente. Es la que se 
encuentra más cerca del centro de la ciudad, en la zona de Playa Grande. A pesar 
que su green fee es el más caro de la ciudad, es frecuentada por muchos turistas 
nacionales y extranjeros, debido a sus características técnicas específicas y por su 
historia. Está catalogada entre las 200 mejores canchas de golf del mundo. A todo 
esto se agrega su atractivo especial de estar ubicada frente al mar, por lo tanto el 
jugador de golf puede disfrutar de la hermosa vista al mar, y se agrega el desafío 
del viento que sopla desde la costa. 

La cancha del Sierra de los Padres Golf Club es apta para ser 
comercializada tanto para el turismo de golf nacional como internacional. Además 
presenta el atractivo de su entorno serrano. A partir de la información 
proporcionada en la entrevista realizada a Matías Lescano, encargado de Prensa 
del Sierra de los Padres Golf Club, se afirma que este club tiene predisposición 
para realizar convenios y trabajar en conjunto con empresas de viajes y turismo, 
hoteles, y organismos turísticos para comercializar al golf como producto turístico. 
Su green fee es el más económico de la ciudad. 

Marayui Country Club es un establecimiento privado, ideal para el descanso 
de fin de semana. La cancha de golf de Marayui Country Club no se comercializa, 
por separado, por parte de las agencias de viajes para el turismo internacional 
porque cuenta solamente con 9 hoyos, y los extranjeros buscan canchas 
profesionales, de 18 hoyos. La ventaja que presenta este Country Club, cuyos 
servicios son de alto nivel, es que brinda alojamiento, alimentación y otros servicios 
y actividades recreativas complementarias. Por lo tanto, puede comercializarse 
como alojamiento, pudiendo ofrecer como servicios optativos traslado y acceso a 
las canchas de golf de 18 hoyos ubicadas en Mar del Plata. 

La oferta complementaria es variada y de calidad. Se cuenta con hoteles de 
diferentes categorías, entre los que se destacan tres hoteles cinco estrellas 
ubicados en zonas privilegiadas. También hay hoteles de tres y cuatro estrellas que 
ofrecen servicios de muy buena calidad. La gastronomía  también es variada, para 
todos los gustos. Mar del Plata cuenta con muchos atractivos turísticos que pueden 
complementar la estadía del golfista, entre los que se destacan las playas, el 
puerto, Laguna y Sierra de los Padres. Además se pueden practicar otros deportes 



en diferentes lugares: la sierra, el mar, la laguna y las diferentes instalaciones 
deportivas con que cuenta nuestra ciudad. Las actividades culturales son variadas, 
principalmente en verano. Sin embargo, durante el resto del año también se pueden 
visitar museos y centros culturales, y asistir a cines y teatros. En los diferentes 
centros comerciales se pueden realizar compras para todos los gustos.  
 
7.1.2. Demanda  

Se ha producido un notable aumento en el número de jugadores de golf, 
tanto a nivel nacional como internacional, en los últimos veinte años. 

El perfil del turista extranjero que viene a Argentina a jugar al golf es el 
siguiente: demanda más exigente y segmentada que desea una prestación de 
servicios de alta calidad, adaptada a sus necesidades específicas. El turista de golf 
pide destinos específicos. Su objetivo es conocer la mayor cantidad de canchas de 
golf diferentes. Generalmente viene a Argentina entre una semana y veinte días a 
conocer la mayor cantidad posible de campos de golf. Se aloja en hoteles cinco 
estrellas. 

Con respecto a las características del jugador de golf en Mar del Plata se 
afirma que el perfil socioeconómico de la mayoría de turistas jugadores de golf que 
concurren a esta ciudad es medio-alto y alto, se observa una minoría, que aumenta 
progresivamente, cuyo perfil socioeconómico es medio. 

Los jugadores de golf nacionales que vienen a Mar del Plata a jugar golf, 
suelen alojarse en hoteles de tres y cuatro estrellas principalmente, observándose 
una menor cantidad en hoteles cinco estrellas. Además muchos turistas de golf 
nacionales cuentan con vivienda propia en la ciudad. 

Entre los residentes de Mar del Plata que juegan al golf en esta ciudad, el 
perfil socioeconómico de los jugadores varía según el club de golf al que asisten. 

En algunos casos los golfistas viajan con el grupo familiar, lo cual debería 
valorarse a la hora de incluir al golf como producto turístico por el volumen de 
visitantes que puede llegar a generar, y sus respectivos beneficios económicos a la 
ciudad de Mar del Plata generados por los gastos que realizan. Al viajar con el 
grupo familiar el gasto se multiplica. 
 
7.1.3. Comercialización  

El EMTUR solamente se ocupa de la promoción del golf en Mar del Plata, 
pero de una manera superficial, sólo exhibiendo folletería, videos y otro material 
promocional en ferias. Pero no tiene en cuenta los otros elementos de la 
mercadotecnia: producto, precio y distribución. Tampoco se ocupa de las distintas 
actividades que conforman un programa integral de comunicaciones: no se 
desarrollan apropiadamente la venta personal y las relaciones públicas, se debería 
aprovechar la ocasión en las distintas ferias turísticas para tomar contacto con 
operadores turísticos y hacerles llegar un producto de golf bien conformado 
(ofreciendo tarifarios estables). Pero para poder ofrecer un producto de golf 
consolidado es necesario que haya un trabajo en conjunto y constante entre los 
responsables de los clubes de golf, empresarios turísticos y autoridades del 
EMTUR para lograrlo. 

A nivel nacional, pocas agencias de viajes conocen el producto turístico golf. 
En general, los golfistas argentinos se manejan solos porque no hay agencias 
especializadas. En algunos casos los golfistas viajan con el grupo familiar, lo cual 



debería valorarse a la hora de incluir al golf como producto turístico por el volumen 
de visitantes que puede llegar a generar, y sus respectivos beneficios económicos a 
la ciudad de Mar del Plata generados por los gastos que realizan. Al viajar con el 
grupo familiar el gasto se multiplica. Hay un turismo espontáneo. No hay conciencia 
en muchos agentes de viajes de que hay un producto turístico que se llama golf. 

A partir de la información obtenida, se puede concluir que son más las 
empresas de viajes y turismo ubicadas en Capital Federal que ofrecen el golf como 
producto turístico en Mar del Plata, que las empresas localizadas en nuestra ciudad 
que ofertan el mismo. Solamente Golf Travel, Jonestur y Pezzati Viajes se ocupan 
de este segmento de mercado. Pero analizando los paquetes turísticos ofrecidos, 
se puede concluir que están más orientados al turismo internacional. Deberían 
armarse paquetes especialmente armados para turismo nacional, que incluyan 
alojamiento en hoteles de tres y cuatro estrellas, y no solamente en hoteles cinco 
estrellas; y otros servicios que sean de buen nivel, pero no solamente de alta 
categoría, para abaratar costos y poder ofrecer un producto accesible para el turista 
argentino. 

En Mar del Plata, cada club de golf comercializa sus canchas, tanto 
directamente con los clientes (jugadores de golf), como con diferentes 
intermediarios turísticos (empresas de viajes y turismo locales y nacionales, con 
operadores turísticos nacionales e internacionales), y con hoteles y otras empresas 
turísticas de la ciudad. 
 
7.1.4. Competencia  

Para analizar las ventajas y desventajas que presenta Mar del Plata 
respecto de sus tres destinos competidores, debemos tener en cuenta que Córdoba 
se presenta como una opción consolidada debido a que comercializa el producto 
turístico “golf” a nivel provincial, no a nivel de localidades separadas. Se tiene en 
cuenta la ciudad de Córdoba y otras localidades que cuentan con canchas de golf 
de nivel internacional. Con Buenos Aires ocurre una situación similar ya que se 
incluye Ciudad de Buenos Aires y alrededores (Gran Buenos Aires) como parte de 
la oferta de golf. 

San Carlos de Bariloche, a pesar de ser uno de los destinos turísticos más 
importantes del país, presenta la desventaja de poseer un clima muy frío y nevadas 
frecuentes durante los meses de junio, julio, agosto y parte de mayo y septiembre, 
lo que obstaculiza la práctica del golf durante ese lapso de tiempo. 

Debería plantearse desde la Secretaría de Turismo y Deporte de la 
Provincia de Buenos Aires la complementariedad de Mar del Plata con otras 
localidades de la provincia para armar un circuito provincial de golf. 

 

7.2. Análisis FODA  
 
7.2.1. Fortalezas : 

 
• Mar del Plata cuenta con cinco canchas de golf de nivel internacional de 

distintas características, lo cual hace sumamente atractivo el desafío para el 
golfista más exigente. 



• La oferta complementaria de la ciudad es amplia y variada: calidad y 
variedad de alojamiento;  gran cantidad y excelencia de establecimientos 
gastronómicos para todos los gustos; paseos comerciales modernos y 
refinados; y un importante calendario de actividades recreativas, culturales y 
deportivas. 

• La ciudad de Mar del Plata se encuentra cerca de la Ciudad de Buenos 
Aires (a 400 Km.), que es donde llegan la mayoría de los vuelos 
internacionales. Además se cuenta con variedad de medios de transporte 
que comunican las dos ciudades: aéreo, ferrocarril, ómnibus, combis, taxis y 
remisses. 

• En Mar del Plata, gracias a las condiciones climáticas que se presentan, se 
puede practicar golf durante todo el año, solamente durante los meses de 
julio y agosto puede haber días en que la lluvia y el frío impidan la 
realización de prácticas al aire libre. 

• La relación calidad – precio es positiva. 

 
7.2.2. Debilidades : 

• El producto turístico “golf en Mar del Plata” está en una etapa de incipiente 
desarrollo y comercialización, aún no es un producto consolidado. 

• Pocos operadores turísticos internacionales conocen a Mar del Plata como 
destino de golf. 

• Se observa una falta de comunicación continua y fluida entre las autoridades 
del Ente Municipal de Turismo y los dirigentes de los distintos clubes de golf. 

•  La inexistencia de campos de golf públicos en la ciudad. 

• Al ser privados los distintos clubes de golf marplatenses, y pertenecer a 
distintas personas, es difícil lograr armar una tarifa común entre los distintos 
clubes para ofrecer al turista. 

• La escasez de torneos importantes de golf en Mar del Plata. Solamente se 
realiza un evento permanente de trascendencia internacional (Abierto del 
Sur). 

 

7.2.3. Oportunidades : 

• El tipo de cambio en Argentina favorece la práctica de este deporte en 
nuestro país para jugadores de golf extranjeros. 

• El surgimiento de un “Turismo de Golf” en el  mundo, y su importancia 
dentro del mercado turístico, como producto alternativo que ayuda a 
desestacionalizar la demanda y la oferta turísticas. 

 
• Prácticamente no se superponen las temporadas de golf entre Argentina y 

los países líderes en turismo de golf, que son España, Estados Unidos, 
Inglaterra y Portugal. Por lo tanto, resultaría beneficioso promocionar la 
práctica de golf en Mar del Plata en estos países y en todos los principales 
países emisores de turismo de golf. 



• La demanda de unas vacaciones más activas se ha incrementado 
constantemente desde 1980 en todo el mundo. La tendencia se apoya sobre 
todo en un creciente interés en los deportes, que incluyen los deportes de 
invierno, marítimos-acuáticos y de raqueta, además del golf. Dentro de este 
sector de demanda, el golf es uno de los principales subsectores de 
crecimiento. 

• Se ha producido un notable aumento en el número de jugadores de golf, 
tanto a nivel nacional como internacional, en los últimos 20 años. 

 

7.2.4. Amenazas : 
 

• Se observa una creciente competencia de diferentes destinos de golf, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

• Argentina se ubica geográficamente lejos de los principales países 
emisores de turismo de golf (Alemania, Inglaterra, países escandinavos). 

• La provincia de Córdoba cuenta con un clima más favorable para la 
práctica del golf que Mar del Plata. 

• Buenos Aires cuenta con una mayor cantidad y variedad de clubes de 
golf; y es más accesible para turistas extranjeros por contar con el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que tiene conexión directa con 
muchos países.  

• A nivel nacional, pocos operadores turísticos y agencias de viajes 
comercializan el producto turístico golf. Además, muchos de ellos ni 
siquiera conocen la existencia de un producto turístico denominado golf. 
En general, los golfistas argentinos organizan sus viajes por su propia 
cuenta porque no hay agencias especializadas. 

 

7.3. Recomendaciones:  

• El golf como producto turístico en Mar del Plata debería desarrollarse 
apropiadamente, ya que Mar del Plata cuenta con las condiciones 
necesarias. Su correcto funcionamiento generaría un ingreso económico 
importante a nuestra ciudad y ayudaría a crear nuevas fuentes laborales. 

• Se debería hacer un trabajo en conjunto entre la Secretaria de Turismo 
de la Nación, la Secretaría de Turismo y Deporte de la Provincia de 
Buenos Aires, el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, los clubes 
de la Federación de Golf Mar y Sierras y los empresarios involucrados 
con el golf, para lograr que el golf como producto turístico se incluya 
apropiadamente en la cadena de comercialización. 

• El gran desafío es cómo hacer que los campos de golf marplatenses se 
puedan convertir en un producto turístico, comercializable en cualquier 
parte del país, en países vecinos o en otros continentes. Ofrecer, 
además, todo el paquete turístico. 

• Se puede armar un producto muy bueno en Mar del Plata. Para adquirir 
conocimiento acerca de la forma de comercializar el producto turístico 
golf es necesario que, tanto el EMTUR como los responsables de las 



canchas de golf y las empresas involucradas en la comercialización de 
este producto, estén presentes en todos los eventos relacionados (ferias, 
workshops). Se debería asistir a Ferias Internacionales de Golf, y 
organizar reuniones con empresas puntuales, además de llevar material 
promocional. 

• Se debería buscar posicionar a Mar del Plata como destino de turismo 
de golf, tanto a nivel nacional como internacional. Es necesario el apoyo 
de empresas para realizar una adecuada campaña de promoción. 

• El EMTUR debería trabajar en conjunto con el sector privado, para 
realizar acciones de promoción turística. Es muy importante el apoyo, 
tanto económico como técnico, del sector privado en este tipo de 
actividades de semejante magnitud e importancia. Este trabajo en 
conjunto beneficiaría tanto al sector público como al sector privado: el 
sector público es favorecido al poder realizar una labor más eficaz y 
eficiente, pudiendo contar con los recursos necesarios al ser asistido 
económicamente por el sector privado; por otra parte, el sector privado 
es favorecido debido a la posibilidad de hacer conocer a los turistas 
potenciales las ventajas y el atractivo de jugar golf en Mar del Plata, y de 
hacer conocer sus productos específicos, y finalmente, captar clientes. 

• Se deberían organizar tours especializados para mostrarles a 
operadores turísticos que comercializan el producto turístico “golf”, a 
periodismo especializado en golf y a otros especialistas en golf, las 
canchas de golf de Mar del Plata y los servicios complementarios con 
que cuenta nuestra ciudad, resaltando su variedad y calidad. 

• El turismo internacional está acostumbrado a planificar su viaje hasta 
con un año de anticipación, necesita tarifas fijas, constantes. La 
diferencia cambiaria ayuda a tener tarifas estables en dólares. Cada uno 
de estos turistas extranjeros de golf dejaría no menos de 100 dólares 
diarios en la ciudad. Por lo tanto, se deben armar tarifarios estables. 

• Es necesario que haya personal capacitado que hable el idioma inglés 
en empresas de transporte, hoteles, restaurantes (contar con cartas 
bilingües), agencias de turismo y en las canchas de golf. 

• Sería necesario adaptar nuestros horarios y costumbres a los de los 
turistas extranjeros. Si no hay condiciones ventajosas el turista no viene. 
Nuestro atractivo  principal  frente a otros destinos es el económico. 
Hay que aprovechar esta oportunidad para convertir en el futuro a Mar 
del Plata como destino internacional de golf. 

• Se debería realizar acuerdos con agencias de viajes y hoteles, para 
armar un producto turístico que se ofrezca como paquete turístico e 
incluya a todas las canchas de golf de la ciudad, ofreciendo precios 
razonables y brindando servicios de calidad, de manera que se logre una 
apropiada relación calidad - precio. 

• Sería propicio potenciar la difusión de la importante mejora de la calidad 
de las instalaciones y la existencia de una oferta complementaria de 
interés. 

• En algunos casos los golfistas viajan con el grupo familiar, lo cual 
debería valorarse a la hora de incluir al golf como producto turístico por 



el volumen de visitantes que puede llegar a generar, y sus respectivos 
beneficios económicos a la ciudad de Mar del Plata generados por los 
gastos que realizan. Al viajar con el grupo familiar el gasto se multiplica. 
Debería generalizarse la oferta de paquetes especialmente organizados 
para acompañantes de jugadores de golf, que tengan variantes 
alternativas en los servicios y actividades incluidos, dependiendo si viaja 
solamente con su pareja, amigos, o también con niños y adolescentes. 

• Dentro de las acciones de comercialización, resultaría beneficioso captar 
como clientes a asistentes a congresos y eventos, yendo a los hoteles y 
salones de convención a promocionar, entre los asistentes, las 
condiciones favorables que presenta Mar del Plata para la práctica del 
golf. También realizando acuerdos con hoteles para que ofrezcan como 
producto alternativo, a los asistentes a congresos y otros eventos, la 
práctica del golf en nuestra ciudad. El EMTUR debería estar presente en 
los congresos y eventos de relevancia, a los cuales concurre una 
importante cantidad de personas, para promocionar los distintos 
productos turísticos que ofrece Mar del Plata. 

• Sería recomendable lograr que torneos importantes tanto a nivel 
nacional como internacional se realicen en la ciudad. Y en los que se 
realizan en nuestra ciudad invitar a que asistan a jugadores de golf 
argentinos reconocidos mundialmente, como por ejemplo: Ángel Cabrera 
Y Eduardo Romero, para promocionar nuestras canchas. 

• También resultaría beneficioso organizar torneos de golf en temporada 
alta (enero y febrero), organizados para turistas. Estos torneos deberían 
ser organizados como un circuito que incluya las distintas canchas de 
Mar del Plata, es decir, que se jueguen las distintas fechas del torneo en 
las diferentes canchas de la ciudad. De esta manera, hacer conocer las 
características de cada cancha. Pero también deberían organizarse 
torneos para turistas en temporada baja, que es cuando hay mayor 
capacidad ociosa en las canchas de golf. 

• Sería favorable que el EMTUR y sponsors marplatenses auspiciaran 
torneos de golf en los principales centros emisores nacionales de turistas 
de golf (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Rosario, entre otros) con el 
objetivo de ir hasta el potencial cliente a hacerle conocer las 
características con que cuenta Mar del Plata para la práctica del golf. 

• Sería recomendable organizar cursos intensivos de golf para turistas en 
nuestra ciudad, incluyendo como servicios complementarios transporte y 
alojamiento, especialmente en temporada baja, tanto para turistas 
nacionales como extranjeros. Además, organizar un sistema de 
transporte receptivo que acerque a los turistas a los diferentes campos 
de golf, desde su alojamiento. 

• Se debería lograr una complementación entre las diferentes canchas de 
golf de Mar del Plata, y entre éstas y las restantes canchas de golf de la 
provincia de Buenos Aires, especialmente las de la Federación Mar y 
Sierras. 

• Se debería insistir en la continuidad de la realización de proyectos 
nacionales que impulsen el turismo de golf,  como por ejemplo el 
“Programa Nacional Turismo y Golf” y el Circuito Nacional de Turismo 



Rural y Golf (descriptos en el Capítulo 5: Comercialización). Además 
lograr que se incluya a Mar del Plata como escenario de los mismos. 

• Para comercializar al golf como producto turístico en Mar del Plata 
deberían tenerse en cuenta ciertas oportunidades detectadas a partir de 
estudios de demanda. Sería propicio buscar como cliente potencial a los 
principales países emisores de turistas de golf, promocionando a Mar del 
Plata como producto turístico de golf en los mismos. Debería analizarse 
la posibilidad de promocionar especialmente el “golf en Mar del Plata” en 
los países que están incluidos en el cuadro Nº 3 (Capítulo 4: Demanda) 
como los principales países generadores de Turismo de Golf. 

• Además, deberían realizarse estudios de demanda referidos al turismo 
de golf, tanto a nivel nacional como municipal (en la ciudad de Mar del 
Plata). 

• Una situación favorable, que debería aprovecharse, es que 
prácticamente no se superponen las temporadas de golf entre Argentina 
y los países líderes en turismo de golf, que son España, Estados 
Unidos, Inglaterra y Portugal. Por lo tanto, resultaría beneficioso 
promocionar la práctica de golf en Mar del Plata en estos países y en 
todos los principales países emisores de turismo de golf. 

• En Mar del Plata, las condiciones climáticas que se presentan son 
favorables para poder practicar golf durante todo el año, solamente 
durante los meses de julio y agosto puede haber días en que la lluvia y 
el frío impidan la realización de prácticas al aire libre. Por lo tanto, 
debería promocionarse en los principales países emisores de turistas de 
golf (EEUU, Alemania, Japón, España, Inglaterra, entre otros) la práctica 
de este deporte en Mar del Plata en los meses que transcurre la 
temporada alta de sol y playa en los mismos (mayo a octubre). Además 
en los meses de marzo y abril que se presentan en Mar del Plata 
óptimas condiciones climáticas para jugar al golf. También en los países 
escandinavos, los cuales cuentan con condiciones climáticas muy 
desfavorables para la práctica de actividades al aire libre. Debe tenerse 
en cuenta que al captar estos segmentos de mercado de turistas de golf 
extranjeros, en el período de temporada baja de nuestra ciudad (marzo a 
octubre), se lograría disminuir la estacionalidad. 

• Debería tenerse en cuenta que a nivel nacional, la mayoría de las 
agencias de viajes no conocen el producto turístico golf. En general, los 
golfistas argentinos se manejan solos porque no hay agencias 
especializadas. Hay un turismo espontáneo. No hay conciencia en 
muchos agentes de viajes de que hay un producto turístico que se llama 
golf. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES   
 

En los últimos años, la percepción que se tenía del golf, como deporte 
solamente accesible para personas de alto poder adquisitivo, y practicado por 
adultos mayores, ha comenzado a cambiar. Cada vez son más las personas que lo 
juegan, los jugadores comienzan a tomar clases a una edad cada vez más 
temprana. 

El turismo de golf realiza un importante aporte a la actividad económica de 
los destinos en que el producto turístico “golf” está consolidado. Es un segmento 
turístico que posee características particulares y el perfil socioeconómico de los 
turistas de golf es medio- alto y alto. Debe tenerse en cuenta que al utilizarse 
equipamiento, instalaciones y servicios complementarios, también en temporada 
baja, genera beneficios económicos directos e indirectos. Por lo tanto, el turismo de 
golf puede contribuir a reducir la estacionalidad turística que existe en Mar del 
Plata. 

El golf como producto turístico en Mar del Plata no está  consolidado desde 
el punto de vista de los empresarios y directivos de los clubes de golf. Sin embargo, 
desde el EMTUR, la percepción es diferente, se considera que está consolidado 
debido a que el producto se vende, y a que hay paquetes turísticos especializados 
en golf.  

Debe tenerse en cuenta la época del año para promocionar a Mar del Plata 
como destino de golf, porque en verano la capacidad de las canchas está 
prácticamente colmada. Debería promocionarse a nivel internacional la época de 
temporada baja de sol y playa en Mar del Plata, que es la temporada alta de sol y 
playa del Hemisferio Norte, es decir, de marzo a noviembre. 

Se ha dado, a lo largo de los últimos cuatro años, un aumento en la cantidad 
de jugadores extranjeros que vienen a Mar del Plata. Pero lamentablemente está 
poco promocionado Mar del Plata como destino de golf a nivel mundial, y las 
restantes acciones de comercialización que se realizan son escasas y aisladas.  

No se ha logrado realizar acciones en conjunto entre el sector público y 
privado con éxito. Solamente se menciona al golf como producto turístico en los 
folletos y otro material promocional del EMTUR, como parte de la oferta turística de 
Mar del Plata. 

El producto turístico “ Golf en Mar del Plata” presenta una gran 
potencialidad, en la medida que se realicen adecuadas acciones de 
comercialización a nivel nacional e internacional. Además, presenta la ventaja de 
poder contribuir a reducir la estacionalidad turística en Mar del Plata debido a que 
este deporte puede jugarse en la ciudad a lo largo de todo el año. 
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CAPÍTULO 10: ANEXO  
 

Anexo I: Modelos de entrevistas realizadas a inform antes clave: 
 

Entrevista a responsables de las canchas de golf : 

1) ¿Qué tipo de cancha de golf es? ¿Cuáles son sus características 
técnicas? 

2) ¿Cuál es el perfil institucional de la cancha de golf? (Privada o pública). 
3) ¿Qué campeonatos se realizan en el lugar? ¿Cuáles son considerados 

de interés turístico? 
4) ¿Cuál es la cantidad de socios que tiene el club? 
5) ¿Cuál es el perfil socioeconómico de los jugadores de golf concurrentes? 
6) ¿Se ha producido un cambio en la cantidad de jugadores de golf no 

residentes en Mar del Plata, que han venido a practicar este deporte a 
esta cancha de golf, en los últimos cinco años? 

7) ¿Realizan acciones en conjunto con la Secretaría Argentina de Turismo, 
con la Secretaría de Turismo y Deporte de la Provincia de Buenos Aires 
y con el EMTUR para comercializar el golf en Mar del Plata como 
producto turístico a nivel nacional e internacional? 

8) ¿Se llevan a cabo convenios con empresas para la realización de 
torneos? 

9) ¿Tienen acuerdos con hoteles y empresas de viajes y turismo para 
comercializar su producto? 

10)  ¿El golf en Mar del Plata puede ser considerado un producto turístico? 
 
Entrevista a funcionarios del Ente Municipal de Tur ismo de Mar del Plata:  

1) ¿Qué acciones se están llevando a cabo para comercializar al golf como 
producto turístico a nivel nacional e internacional? 

2) ¿Puede considerarse al golf en Mar del Plata como un producto turístico 
consolidado? Si la respuesta es negativa, ¿Cuáles son las razones? 

3) ¿Se realiza un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Turismo de la 
Nación, la provincia de Buenos Aires y el Ente Municipal de Turismo de 
Mar del Plata para la planificación y comercialización del golf como 
producto turístico en nuestra ciudad? 

4) ¿Cuál es la relación que mantiene el Ente con los clubes de Golf, y con 
empresas turísticas involucradas (hoteles, agencias de viajes, empresas 
de transporte receptivo)? 

5) ¿Cuál es su balance con respecto a la participación de Mar del Plata el 
año pasado y el anterior en la Feria Internacional de Golf? 

6) ¿Este año Mar del Plata volverá a participar en la Feria Internacional de 
Golf? ¿Qué tareas se están llevando a cabo para la asistencia a este 
evento? 

7) ¿El golf como producto turístico genera beneficios socioeconómicos a la 
ciudad? ¿Cuáles? 

8) ¿El turismo de golf puede considerarse "un mercado potencial de 
elevada rentabilidad" en Mar del Plata? 

9) ¿El producto turístico “Golf en Mar del Plata” puede ayudar a reducir la 
estacionalidad turística en nuestra ciudad? 

 



Entrevista a miembros de agencias de viajes que com ercializan el golf 
como producto turístico  

1) ¿Cuál es el trabajo que realiza con respecto a la comercialización del 
producto turístico golf? 

2) ¿El golf  como producto turístico está consolidado en Mar del Plata? En 
caso que la respuesta sea negativa, ¿Por qué? 

3)  ¿Cuáles son las acciones posibles y necesarias de implementar para 
incluir apropiadamente en la cadena de comercialización al producto 
turístico “golf en Mar del Plata”? 

4) ¿Cuál es su balance con respecto a la participación de Mar del Plata el 
año pasado en la Feria Internacional de Golf de Estoril? 

5) ¿Cuáles son las causas por las que no hay muchas empresas de viajes 
y turismo de la ciudad de Mar del Plata que trabajen con el turismo 
receptivo para golfistas en nuestra ciudad? 

6) ¿Ha aumentado en los últimos años la cantidad de jugadores de golf de 
otros países que vienen a practicar este deporte a Mar del Plata? 

7) ¿Este año Mar del Plata volverá a participar en la Feria Internacional de 
Golf? ¿Qué tareas se están llevando a cabo para la asistencia a este 
evento? 

 

 

 

Anexo II: Listado de personas entrevistadas : 

 

• Kriger, Cristina. Personal del área de marketing del Ente Municipal de 
Turismo de Mar del Plata (EMTUR). 

• Lescano, Matías. Encargado de Prensa de Sierra de los Padres Golf Club, 
participa en un programa de televisión especializado en golf llamado “Desde 
el Green” que se emite por Canal 2 de Mar del Plata, y realiza un ciclo radial 
dedicado al golf por radio FM “Brisas”. 

• Martínez, Rubén. Miembro de AAVISA y responsable de la Empresa de 
Viajes y Turismo “Golf Travel”. 

• Villalba, Guillermo. Instructor nacional de golf del Mar del Plata Golf Club y 
responsable de la academia y tienda de golf “Thanks Golf”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo III: Glosario . Las siguientes definiciones fueron proporcionadas por 
la AAG: 

Ace: Hoyo en un solo golpe. 

Águila: Dos golpes por debajo del par en un hoyo. 

Árbitro (Referee): es la persona designada por el Comité para acompañar a los 
jugadores, decidir cuestiones de hecho y aplicar las Reglas. Debe actuar ante 
cualquier infracción a una Regla que observe o le sea denunciada. 

Un árbitro no debería atender el asta-bandera, pararse cerca del hoyo o marcar su 
posición, ni tampoco levantar la pelota o marcar su posición. 

Asta-Bandera (Flagstick): es un indicador recto y movible, con o sin bandera u 
otro material o agregado, colocado en el centro del hoyo para indicar su posición. 
Debe ser circular en su corte transversal. Está prohibido todo material acolchado o 
amortiguador, que pueda influenciar indebidamente el movimiento de la pelota. 

A Través de la Cancha (Through the Green): es toda el área de la cancha, 
excepto: 

a. El sitio de salida y el putting green del hoyo en juego; y 

b. Todos los hazards de la cancha. 

Bando (Side): es un jugador, o dos o más jugadores que son compañeros. 

Birdie: Un golpe por debajo del par. 

Bogey: Un golpe por encima del par. 

Bunker: es un obstáculo que consiste en un área preparada de terreno, 
frecuentemente una depresión, de la cual se ha removido el césped o tierra y 
reemplazado por arena o algo similar. 

El terreno cubierto de pasto en el borde o dentro de un bunker, incluyendo las 
paredes de panes de pasto (ya sea que estén o no cubiertas de pasto o tierra), no 
forman parte del bunker. Una pared o borde del bunker no cubierto de pasto, es 
parte del bunker. 

El margen de un bunker se extiende verticalmente hacia abajo pero no hacia arriba. 
Una pelota está en un bunker cuando descansa en el bunker o cualquier parte de la 
misma lo toca. 

Caddie: es la persona que asiste a un jugador de acuerdo con las Reglas, lo cual 
puede incluir el llevar o manipular los palos del jugador durante el juego. 

Cuando un caddie es empleado por más de un jugador, será siempre considerado 
como caddie del jugador cuya pelota está involucrada, y el equipo por él llevado 
será considerado como el equipo de tal jugador, excepto cuando el caddie actúa 
bajo directivas específicas de otro jugador, en cuyo caso será considerado como 
caddie de ese otro jugador. 

Calle (fairway): es la zona por donde deberían jugarse los golpes. 

Cancha (Course): es toda el área dentro de los límites establecidos por el Comité. 

Causa Ajena (Outside Agency):  es todo lo que no forma parte del match o, en el 
juego por golpes, lo que no forma parte del bando del competidor e incluye a un 



árbitro, un marcador, un observador y un caddie-delantero. Ni el viento ni el agua 
son causa ajena. 

Comité (Committee): es la autoridad a cargo de la competencia o, si el problema 
no se plantea en una competencia, el Comité a cargo de la cancha. 

Compañero (Partner): es un jugador asociado con otro jugador en el mismo 
bando. 

En un partido threesome, foursome, best-ball o four-ball, donde el contexto así lo 
admite, el término "jugador" incluye a su compañero o compañeros. 

Competidor (Competitor): es un jugador en una competencia por golpes. Un "co-
competidor" es aquel con quien el competidor juega. Ninguno es compañero del 
otro. 

En las competencias foursomes y four-ball por golpes, donde el contexto así lo 
admite, el término "competidor" o "co-competidor" incluye a su compañero. 

Drive: Golpe largo ejecutado desde principio de hoyo, antes de llegar al green. 

Driving Range: espacios de práctica de golf destinados para los jugadores que 
comienzan a ejercitar tiros, antes de salir a la cancha.  

Equipo (Equipment):  es cualquier cosa usada, puesta, o llevada por o para el 
jugador, con excepción de cualquier pelota que haya jugado en el hoyo en juego, y 
de cualquier objeto pequeño, tal como una moneda o un tee, cuando se lo usa para 
marcar la posición de una pelota o el límite de un área en la cual una pelota ha de 
dropearse. Equipo incluye un carro de golf, sea o no motorizado. Si tal carro es 
compartido por dos o más jugadores, el carro y todo lo que contiene se considera 
equipo del jugador, cuya pelota esta involucrada excepto que, cuando el carro está 
siendo movido por uno de los jugadores que lo comparten, el carro y todo lo que 
contiene se considera equipo de ese jugador. 

Nota:  Una pelota jugada en el hoyo en juego es equipo cuando ha sido levantada y 
no ha sido puesta nuevamente en juego. 

Fairway: es el área de pasto cortado entre el tee y el hoyo. 

Golpe (Stroke): es el movimiento del palo hacia delante hecho con la intención de 
golpear y mover la pelota, pero si un jugador contiene el downswing 
voluntariamente antes de alcanzar la pelota, no ha ejecutado un golpe. 

Golpe de Penalidad (Penalty Stroke): es aquel que se agrega al score de un 
jugador o bando según ciertas Reglas. En un threesome o foursome, los golpes de 
penalidad no afectan el orden de juego. 

Green: es el área de pasto muy corto que rodea al hoyo. 

Green fee: es la tasa o tarifa que paga el jugador por partida, cada vez que 
concurre a un campo de golf. 

Handicap: Es un sistema de valoración por el que se reducen en una cantidad, 
establecida previamente por las federaciones de golf y de acuerdo con su nivel, el 
número de golpes que debe dar un jugador para completar un recorrido de 18 
hoyos. Permite a practicantes de distinto nivel competir entre sí. Cuanto menor es el 
handicap de un golfista, mayor es su destreza. Para sacar un handicap es 
necesario asociarse a un club. Allí los profesionales lo van guiando: primero 
evalúan si el aficionado tiene el nivel de juego y de conocimientos de las reglas del 



golf como para obtenerlo. Cuando el jugador está listo, debe participar en cinco 
torneos internos, y sus resultados se envían a la Asociación Argentina de Golf para 
que lo den de alta como golfista matriculado.  

Hazards: es cualquier bunker o hazard de agua. 

Hazard de Agua (Water Hazard): es cualquier mar, lago, estanque, río, zanjón, 
zanja de drenaje de superficie o cualquier otro cauce de agua abierto (contenga o 
no agua) y cualquier otra cosa de naturaleza similar en la cancha. 

Toda superficie cubierta o no por agua dentro del margen de un hazard de agua 
forma parte del hazard de agua. El margen de un hazard de agua se extiende 
verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Las estacas y líneas que definen los 
márgenes de los hazards de agua están dentro de los hazards. Tales estacas son 
obstrucciones. Una pelota está en un hazard de agua cuando descansa en el 
hazard de agua o cualquier parte de la misma lo toca. 

Nota 1:  Las estacas o líneas utilizadas para definir un hazard de agua deben ser 
amarillas. Cuando se utilicen estacas y líneas para definir un hazard de agua, las 
estacas identifican el hazard y las líneas definen el margen del hazard. 

Nota 2:  El Comité puede dictar una Regla Local que prohiba el juego desde una 
zona ambientalmente sensible que ha sido definida como hazard de agua. 

Par: Cantidad de golpes ideales para completar un hoyo. Estos pueden ser de par 
3, 4, 5 o 6 dependiendo de la extensión. 

Putt: es el golpe dado con el putter que se suele realizar en el putting green 
(green). 

Putter: es el palo que se emplea en el putting green para tratar de embocar en el 
hoyo. 

Putting Green (Green): es todo el terreno del hoyo en juego preparado 
especialmente para jugar el putt o, de no ser así, el que el Comité hubiese definido. 
Una pelota está en el putting green cuando cualquier parte de ella lo toca. 

Putting Green Equivocado (Wrong Putting Green): es cualquier putting green 
que no sea el del hoyo en juego. Incluye un putting green de práctica o un pitching 
green en la cancha, salvo que el Comité hubiera dispuesto otra cosa. 

Rough (Raf):  es la zona del hoyo donde la hierba no está segada al ras. 

Sitio de Salida (Teeing Ground): es el lugar desde el que se inicia el juego de 
cada hoyo. Es un área rectangular del largo de dos palos de fondo, cuyo frente y 
costados están definidos por los límites externos de dos marcas. Una pelota está 
fuera del sitio de salida cuando toda ella descansa fuera del sitio de salida. 

Stance: Tomar el "stance" consiste en que un jugador coloque los pies en posición 
preparatoria para ejecutar un golpe. 

Tee: es un dispositivo diseñado para elevar la pelota con respecto al suelo. No 
debe tener más de 101,6 mm. (4 pulgadas) de largo y no debe estar diseñado o 
fabricado de manera que indique la línea de juego o influya el movimiento de la 
pelota. 

Vuelta Estipulada (Stipulated Round): consiste en jugar los hoyos de la cancha 
en su secuencia correcta, salvo que el Comité autorice a hacerlo de otra forma. El 



número de hoyos de una vuelta estipulada es de 18, salvo que el Comité autorice 
un número menor. 

 

Anexo IV: Descripción de una cancha de golf : 
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Anexo V: Declaración de interés parlamentario y tur ístico del Programa 
Turismo y Golf  
 

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 
SESIONES ORDINARIAS 2001 

Orden del Día Nº 2.741 
Comisión de Turismo 

Impreso el día 30 de agosto de 2001 
Término del artículo 113: 10 de septiembre de 2001 

 
SUMARIO: Programa Turismo y Golf , inaugurado en la ciudad de Ushuaia el 24 
de marzo de 2001. 
Declaración de interés parlamentario y turístico. 
Becerra . (2.985-D.-2001.) 

 
Dictamen de comisión 

 
Honorable Cámara: 

 
La Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del 

señor diputado Becerra por el que se declara de interés turístico el programa 
Turismo y Golf, inaugurado el 24 de marzo de 2001 en la ciudad de Ushuaia, 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, 
aconseja la aprobación del siguiente 

 

Proyecto de resolución 
 

La Cámara de Diputados de la Nación 
RESUELVE: 

 
Declarar de interés parlamentario y turístico el programa Turismo y Golf, 

inaugurado el 24 de marzo de 2001 en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sala de la comisión, 9 de agosto de 2001. 

Alejandro Balián. – Dulce Granados. – Guillermo E. Corfield. – Miguel A. 
Bonino. – Alberto N. Briozzo. – Aurelia A. Colucigno. – Roberto R. De Bariazarra. – 
Fernanda Ferrero. – María I. García de Cano. – Mabel Marelli. – María del Carmen 
Linares. – Arturo J. Moreno Ramírez. – Miguel R. Mukdise. – Jorge R. Pascual. – 
Rodolfo Rodil. – María N. Sodá. – Federico R. Soñez. 

 
INFORME 
Honorable Cámara: 

La Comisión de Turismo, al considerar el proyecto de declaración del señor 
diputado Becerra, cree innecesario abundar en más detalles que los expuestos en 
los fundamentos que lo acompañan, por lo que los hace suyos y así lo expresa. 
Alejandro Balián. 

 
FUNDAMENTOS 
Señor Presidente: 



La Secretaría de Turismo de la Nación, dentro del marco de la nueva 
planificación destinada a desarrollar las diferentes regiones del país, desde el punto 
de vista turístico, efectuó el lanzamiento el pasado 24 de marzo de un nuevo 
programa denominado Turismo y Golf. El lugar elegido para la realización de este 
lanzamiento fue la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, y contó con la presencia del secretario de Turismo de la 
Nación, ingeniero Hernán Lombardi; el gobernador de Tierra del Fuego, Carlos 
Manfredotti, y el presidente del Ushuaia Golf Club, Carlos Sánchez Posleman. Es la 
primera vez que se realiza, desde el ámbito oficial, el incentivo del turismo ligado a 
un torneo de golf. El programa Turismo y Golf está orientado a generar un mayor 
flujo del turismo tanto nacional como internacional. Representa la posibilidad de 
atraer a más de 5.000 turistas vinculados al golf a las 20 ciudades que serían sede 
del torneo. Este programa representa, para el turismo nacional, una recaudación de 
más de 30 a 40 millones de dólares. El calendario del programa está formado por 
20 canchas elegidas estratégicamente, lo que permite jugar en diferentes lugares 
en todo el territorio nacional. Las ciudades están elegidas de manera que toda la 
Nación puede ser visitada en una especie de tour nacional, donde el guía es el 
calendario del programa Turismo y Golf. “El objetivo principal de este programa es 
aumentar el flujo turístico interno y convocar el arribo al país de los amantes de este 
deporte que pueden combinar su participación en un torneo local con la visita a los 
atractivos paisajísticos de la zona y sumarle la práctica de actividades 
complementarias”, afirmaron fuentes de la Secretaría de Turismo de la Nación. 

El programa Turismo y Golf realizó la selección de las ciudades a partir de 
un relevamiento de la oferta potencial de servicios turísticos y deportivos ligados al 
golf, disponibilidad y calidad de los campos de golf, hotelería, atractivos turísticos, 
infraestructura y asistencia técnica y golfística. De todas las ciudades del país, 
Ushuaia, como la sede para el lanzamiento, fue anfitriona en su Ushuaia Golf Club 
los días 14 y 29 de abril y el calendario dispone que vuelva a serlo los días 3 y 4 de 
noviembre. El Ushuaia Golf Club es considerado “el campo de golf más austral del 
mundo”, cuenta con 9 hoyos, par 70, y se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad. La 
cancha está inserta en un bosque de lengas y ñires, vegetación característica de la 
región, y se alternan en ella los caprichosos meandros del río Pipo. La zona está 
circundada por altísimas cumbres nevadas que les dan a los turistas una visión 
paradisíaca. El programa Turismo y Golf permite descubrir la Argentina, pasear por 
las maravillas con que cuenta el país, incrementar la recaudación turística, fomentar 
tanto a nivel nacional como internacional las bellezas nacionales, posicionar a la 
Argentina como destino de golf y ampliar la base de golfistas del país. 

Por los fundamentos expuestos es que solicito a los señores diputados la 
aprobación de este proyecto.  

Omar E. Becerra. 
 
ANTECEDENTE 
Proyecto de declaración 
La Cámara de Diputados de la Nación 
DECLARA: 

De interés turístico el programa Turismo y Golf, lanzado el 24 de marzo de 
2001 en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. El programa comenzó el 31 de marzo, se extiende hasta diciembre e 
incluye más de 20 lugares turísticos. Contó con el auspicio de la Secretaría de 
Turismo de la Nación y el Gobierno de Tierra del Fuego. 

Omar E. Becerra. 



Anexo VI: Ejemplos de productos  turísticos ofrecid os por agencias de 
viajes  

Producto turístico ofrecido por una empresa de viaj es y turismo de Buenos 
Aires:  

4 Días /3 Noches. Recorra las mejores canchas de golf de nuestra costa.  

Itinerario Sugerido:  

Día 1: Lo trasladamos del hotel hasta el aeroparque Jorge Newberry, de ahí un 
vuelo los llevará hasta la ciudad de Mar del Plata (400kms al sur de Capital Federal) 
donde nuestro personal lo estará aguardando para llevarlo hasta  Marayuí Country 
Club . Una vez instalados en las habitaciones del Club House, se sirve un almuerzo 
y la tarde queda libre para jugar en la cancha del club, tirar pelotas en el driving, o 
bien tomar clases de golf ahí mismo. Por la noche cena en el Club House.  
 
Día  2: Luego de desayunar en el Club House, nos trasladaremos hasta la ciudad 
de Mar del Plata (20kms al norte), donde por la mañana usted podrá jugar en la 
cancha de Playa Grande del Mar del Plata Golf Club .  Siendo unos de los clubes 
de mayor antigüedad y tradición del país, esta cancha típicamente “links” estilo 
escocés que data de principios de siglo se encuentra construida frente a las costas 
del puerto de la ciudad. Una vez terminada la vuelta, podrá disfrutar de un almuerzo 
en las terrazas del imponente Club House. Por la tarde, volveremos a Marayui 
donde tendrá la tarde libre para descansar o desarrollar cualquier actividad 
alternativa. Por la noche cena en el Club House. 

Día 3: Desayuno en el Club House, para luego dirigirnos en un breve viaje de 30 
Km. bordeando el mar que es un paseo en sí mismo, hasta las instalaciones del 
Atlantic Golf Club de Miramar . Por la mañana, usted podrá jugar los 18 hoyos de 
esta cancha “links” construida por los ingleses en el año 1927. Situada frente a las 
costas del Océano Atlántico (por eso su nombre) esta cancha cuenta con todos los 
requisitos de un típico links, los fuertes vientos que secan los fairways y endurecen 
los greens, complementados con grandes bunkers y altos roughs representan un 
desafío para cualquier golfista. Una vez terminada la ronda, volveremos a Marayuí 
para almorzar en “La Ferme”, antigua caballeriza original de la estancia, donde nos 
estará esperando un típico asado criollo. Luego la tarde quedará liberada para 
realizar la actividad que quiera, cenando nuevamente por la noche en el Club 
House. 
 
Día 4: Este último día, luego del desayuno, usted podrá elegir entre jugar 
nuevamente en cualquier de las canchas que conoció, conocer las canchas de 
Sierra de lo Padres (ubicada a 70kms de distancia) o Acantilados Golf Club (a 
15kms de distancia), o desarrollar cualquier actividad alternativa. Pasado el 
mediodía, se dará un almuerzo de despedida en el Club House de Marayuí para 
luego trasladarnos al aeropuerto de Mar del Plata, con destino aéreo de vuelta a la 
ciudad de Buenos Aires. 

Programas alternativos:  

• Salidas a caballo (incluido).  

• Pesca de tiburones embarcado (no incluido).  

• Golf ultimo día en Sierra de los Padres (incluido).  



• Golf último día en Acantilados Golf Club (incluido).  

• Canchas de tenis (incluido).  

• Cena de pescados y frutos de mar en restaurante típico del       
puerto de Mar del Plata (no incluido).  

• Visita nocturna al Casino Central de la ciudad de Mar del Plata (no 
incluido).  

El programa incluye:  

Boletos aéreos ida y vuelta, Bs.As. - Mar del Plata; todos los traslados (hotel - 
aeroparque en Bs.As., aeroparque - Marayui en Mar del Plata, más todos los 
traslados a las canchas de golf y programas alternativos). Movilidad exclusiva 
disponible las 24 hs. para visitar el casino o cualquier programa alternativo incluido 
o no. 

Hospedaje “all inclusive” en el Marayui Country Club, con pensión completa 
(desayuno, almuerzo, merienda, cena con bebidas sin alcohol), uso pleno de las 
instalaciones: cancha de golf, canchas de tenis, cabalgatas, driving range. 

Green fees, caddies, refrigerios en el hoyo 9, en todas las otras canchas 
(Mar del Plata Golf Club, Atlantic Golf Club, Sierra de los Padres / Acantilados si 
fuera necesario). Almuerzo el día 2 en el club House del Mar del Plata Golf Club 
(con bebidas sin alcohol). Asado criollo el día 3 en “La Ferme” con bebidas. 

Compañía especializada permanente con manejo de idioma inglés, equipo 
de golf para jugar si fuera necesario, y movilidad propia.  

 
Producto turístico de golf ofrecido por Jonestur:  

Incluye pasajes aéreos Buenos Aires- Mar del Plata - Buenos Aires; 
traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto; alojamiento en hotelería de primer nivel; 
días completos de golf, cenas, refrigerios y almuerzos en los clubes de golf 
seleccionados; caddie; escuela de menores, brindis de bienvenida y regalos de 
despedida. Se puede optar por cualquiera de las cinco canchas de golf de la 
ciudad. 

La duración de la estadía varía según el programa elegido: Programa City 
Golf (4 días – 3 noches); Programa Beach (5 días – 4 noches); Programa All 
Courses (7 días – 6 noches, incluye green fee a las cinco canchas de golf 
marplatenses). 

No incluye bebidas y pasaje internacional. Se ofrecen tarifas especiales para 
acompañantes, y diferentes excursiones opcionales. Estos productos están 
orientados a turistas extranjeros. La empresa ofrece viajes a los distintos destinos 
de golf de Argentina: Buenos Aires, Mar del Plata, Pinamar, Córdoba, Bariloche, 
Iguazú. Además se pueden combinar distintos destinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


