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Cómo organizar cualquier acto
social en Guavaberry

Torneos que se juegan este
mes
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El magnífico campo de golf de Guava-
berry, diseñado por el legendario Gary
Player y quemaravilla a cualquiera que lo
visita, es suficiente aliciente para organi-
zar cualquier torneo o evento en este Re-
sort. Además, a la belleza del entorno se

suman unas espléndidas instalaciones
para conseguir que su celebración mar-
que la diferencia. Aquí le explicamos
cómo empezar a planificar su evento con
nosotros.

Caminata patriótica organi-
zada por los propietarios

Estemes de septiembre, está previsto que las
instalaciones deGuavaberry Resort &Country
Club alberguen la quinta versión delClásico de
Golf Federico Félix (el sábado, 12) y una com-
petición en el marco del Tour Nacional Juvenil
organizado por FEDOGOLF (el domingo, día
13).Por otra parte, el sábado 19, un grupo de
amigos agrupados en la Liga Hispaniola com-
petirán desde las 8:30A.M.
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El pasadomes de agosto, la tradicional Cami-
nata al Bienestar cambió su fecha tradicional
y, aprovechando, la conmemoración del Día
de la Restauración Dominicana, se celebró el
16 de agosto, con charla incluída sobre el sig-
nificado de una fecha tan patriótica.
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Contratación de eventos en Guavaberry

Por FRANCINA ESPINOSA

Por lo general, todo el que organiza un
evento en las instalaciones deGuavaberry
repite. El nivel de nuestras instalaciones,
ventajas y facilidades lo explican en gran
parte. Actualmente, nuestro campo de
golf alberga torneos de primer nivel, pero
cuidando de no llegar a unos niveles de
saturación que perjudiquen a los propie-
tarios y usuarios que quieren disfrutar del
buen golf sin toparse con aglomeracio-
nes.
Tenemos el privilegio de contar con el
único campo diseñado en la República
Dominicana por la leyenda del golf Gary
Player. Pocos comoPlayer saben tanto de
golf, después de haber competido con los
mejores jugadores y en las mejores can-
chas. Desde su retirada, este famoso sud-
africano decidió volcar en el diseño de
campos de golf su pasión golfista y sus
amplios conocimientos en lamateria.Así,
el terreno de juego deGuavaberry es uno
de sus proyectos más alabados interna-
cionalmente: de 1,756 yardas, es un par
72 de 18 hoyos, de impresionante belleza,
que destaca por sus suaves colinas, for-
maciones rocosas, ondulantes greens, en
medio de una amplia variedad de flora
autóctona.Además, supone un reto para
los buenos competidores. Cada uno de
los hoyos cuenta con cinco tees o salidas
para desafiar a todo tipo de jugador,

desde el novato al profesional más ave-
zado.
El gran trabajo de Gary Player sobresale
en el hoyo 13, el Signature Hole de Gua-
vaberry, uno de los toques de estilo de
Player: una antigua cantera de piedra ca-
liza convertida en una impresionante cas-
cada.
Sin importar la modalidad del torneo, las
amenidades de nuestro campo son sufi-
cientes para lograr una vivencia muy exi-
tosa. Tenemos a su disposición
restaurantes, reservados para reuniones
con pocos asistentes, salas de conferen-
cias, zonas al aire libre con la posibilidad
del uso de carpas,etcétera.Así, están dis-
ponibles las instalaciones de nuestraCasa

Club y el Club de Playa, ambos dotados
de área de piscina.Además, también dis-
ponemos del Centro Ecuestre y Driving
Range, con los aforos que figuran en el
cuadro adjunto.
Contamos con una vasta experiencia y un
personal entrenado para asistir y aseso-
rar a todos los organizadores y competi-
dores en la realización de sus eventos.
Nuestras instalaciones ofrecen todo el es-
plendor que se espera de un Champions-
hip Course.

Tipos de eventos que ofertamos:
torneos; bodas; eventos corporativos o
sociales (reuniones, fiestas de fin de año,
almuerzos, pasadías, etc.); bautizos;
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Plazo de presentación:
Hasta el 20 de noviembre de 2015
(enviar a asoc.guavaberry@gmail.com)

I Concurso de Fotografía

Guavaberry en los ojos de sus
propietarios

cumpleaños; aniversarios; baby sho-
wers...

Procedimiento para organizar un
evento:

Para saber qué área es la que más se
ajusta a sus necesidades, puede contac-
tar con nuestra oficina de coordinación
de eventos, situada en la 27 de Febrero
esquina Abraham Lincoln, a través del
829-547-0000. Para darle una informa-
ciónmás precisa, es necesario contar con
los siguientes datos: fecha del evento;
tipo de actividad; cantidad de personas;
tipo demontaje.
Una vez se suministran estos datos, se
comprueba la disponibilidad de áreas

para elmismo y se le ofrecen distintas po-
sibilidades de banquetes, con toda la in-
formación gastronómica disponible con
distintos precios, para acomodarlos a sus
necesidades y presupuesto.
Entre los servicios incluidos, de los que no
debe preocuparse, figuran aspectos
como mantelería, cubertería, cristalería,
megafonía y micrófonos, podium, servi-
cios de seguridad y camareros, así como
mesas y sillas. Hay posibilidad de contra-
tación aparte de carpas abiertas y con
aire acondicionado.
Luego de seleccionar sus preferencias y
de comunicárselas por correo electrónico
a la persona encargada de eventos, Gua-
vaberry le hace llegar un presupuesto de-
tallado según los datos inicialmente
proporcionados y la opción de alimentos
y bebidas seleccionada.
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Caminata extraordinaria por el Día de la
Restauración, con charla de colofón

LaAsociación de Propietarios deGuavaberry in-
forma de que, por cuestiones ajenas a su vo-
luntad, la Caminata al Bienestar programada
para el segundo domingo de cada mes no
pudo efectuarse el pasado 9 de agosto. En su
lugar, y aprovechando la festividad patria del
16 de agosto, 150 aniversario de la Restaura-

ción, se celebró una Caminata Patriótica.Al fi-
nalizar el paseo por la naturaleza, los partici-
pantes tomaron un delicioso desayuno en el
restauranteHoyo 19 de laCasaClub.Almismo
tiempo, disfrutaron de una amena conferen-
cia del Ing. FranciscoGonzález sobre lo que re-
presenta tan importante fecha para todos los
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dominicanos. Igualmente, habló de su partici-
pación en el movimiento revolucionario 14 de
Junio (1J4), también conocido como Agrupa-
ción Política 14 de Junio. Según los organiza-
dores y los participantes, fue una charla muy
interesante y emotiva.  El domingo 13 de sep-
tiembre se retoman las saludables Caminatas.
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