


CHAPELCO GOLF & RESORT

Chapelco Golf & Resort es un lugar que se desta-
ca por su belleza natural. Muy cerca de San 
Martín de los Andes, Neuquén, Argentina y 
rodeado por el Parque Nacional Lanín, se ubica 
en el corazón de la Patagonia Norte. 

El complejo es tanto para residencia permanente 
como turística durante todo el año.

GOLF, OCIO, NATURALEZA, AVENTURA, RELAX Y UN SERVICIO PREMIUM

El complejo se compone por un desarrollo inmobiliario de 430 lotes del cual el 50% está 
constuído, un hotel 5 estrellas –Loi Suites- y Chapelco Golf Club, el campo de golf diseñado por 
Jack Nicklaus, su obra de más renombre en Latinoamérica.

A orillas del río Quilquihue, el lugar propone opciones de actividades outdoors como caminatas 
guiadas, pesca con mosca, cabalgatas, recorridos mountain bike y tenis.

La Pata�nia te recibe para vivir
        la naturaleza andina con
            servicios premium



DESARROLLO

Vistas increíbles a la cordillera
Acceso directo al río Quilquihué
Gran cancha de golf
Desarrollo inmobiliario de 430 hectáreas
Para disfrutar todo el año

ESTAR EN EL PARAÍSO

Estamos ubicados en la zona conocida como “El Corredor de los Lagos”, en el corazón de los 
Andes. Chapelco Golf & Resort está ubicado en un área de 223 hectáreas, rodeado de naturaleza 
asombrosa y magníficas vistas de los bosques y la cordillera.

La urbanización se desarrolló con un concepto atractivo y moderno. Casi un centenar de casas 
construidas y más de 20 proyectos en curso que rodean el exclusivo campo de golf diseñado por 
Nicklaus de 18 hoyos, par 72, 7163 yardas.

Sumergite en el paisaje pata�nico



UBICACIÓN

Km 2226, Ruta Nacional 40

A 15 km de la ciudad de San Martín de los 
Andes, provincia de Neuquén,
Patagonia Argentina.

ACCESO

Vuelos directos desde la Ciudad A. de Buenos Aires al aeropuerto Chapelco que se encuentra a
4 km del resort. Es un vuelo de 2 horas.

Conduciendo o en autobús, hay 1600 kilómetros de distancia de la Ciudad A. de Buenos Aires a 
San Martín de los Andes, vía rutas nacionales y provinciales.

Desde la ciudad de Neuquén: 450 km 

Desde la ciudad de Bariloche (aeropuerto internacional): 200 km por la ruta de los 7 lagos.



LOI SUITES CHAPELCO HOTEL

El único hotel 5 estrellas en San Martín de los Andes con:
Habitaciones con vistas únicas
Piscinas interiores, exteriores y gimnasio
Exclusivo spa de montaña "Namasthé"

Beneficios para los huéspedes de Chapelco Golf
. Los huéspedes que se alojan en Loi Suites tienen 
una tarifa preferencial en el green fee del golf.
. El hotel brinda espacios para guardar los palos de 
golf durante la estandía.

LOI SUITES CHAPELCO HOTEL & SPA

Al estar ubicado en el corazón de Chapelco Golf & Resort, está rodeado por la inmejorable 
belleza del campo de golf y las vistas a las montañas. El hotel ofrece 85 habitaciones en un 
entorno acogedor para disfrutar de la estadía.

Su servicio de excelencia es una invitación para que los huéspedes disfruten de sus piscinas 
cubiertas y al aire libre, gimnasio, sala de lectura y sala de juegos. Pueden visitar dos
restaurantes y un snack bar, con su exclusiva bodega “Don Bernardo”.

El hotel se destaca por su exclusivo spa de montaña, "Namasthé", que se basa en el concepto del 
agua como elemento armonizador y la aromaterapia como técnica terapéutica.

Estacionamiento free, lavandería y tintorería (con cargo adicional).



LA CANCHA

Chapelco Golf es un campo fue inauguradoel 18 de 
febrero de 2006 por Jack Nicklaus y Jack Nicklaus II.
Miembro del Jack Nicklaus International Golf Club
18 HOYOS - PAR 72 - 7163 YARDAS

Abierto todo el año. 
Durante la temporada de invierno, consultar el
horario de funcionamiento debido a la probabilidad 
de heladas o nevadas.

DISEÑO

El campo de golf es estilo Parkland, con greens profundos y variedades de coníferas que rodean 
la calle.El diseño fue concebido con el objetivo de realizar la menor cantidad de cambios posibles 
para preservar el entorno natural dando como resultado una cancha que parece que siempre han 
estado ahí. Algunos arroyos y dos estanques también contribuyen a este paisaje único.

SERVICIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA

Un lugar perfectamente equipado, que satisface las necesidades de todo jugador de golf. Campo 
de prácticas, putting green y chipping green. Golf cubierto, clases de golf, clínicas y escuela para 
jóvenes.
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Juegue en la cancha diseñada
     por Jack Nikclaus



RECONOCIMIENTOS

Reconocido con la distinción Great Golf Resort of the World otorgada por el grupo editorial 
PGA, ha sido evaluado y cumple con los más altos estándares de calidad, tanto en su campo como 
en el desarrollo que lo acompaña, para integrar el Directorio de los mejores resorts de el mundo.

Chapelco Golf & Resort fue distinguido dentro de los 100 mejores campos de golf entre los 1000 
mejores por The Rolex World y galardonado como el mejor campo de golf de América Latina por 
los World Golf Awards. Ofrece la posibilidad de albergar torneos internacionales, por lo que en 
noviembre de 2018, 2019 y 2020 fue sede del Clásico Neuquén-Argentina, fecha definitoria del 
circuito PGA Latinoamérica.

GOLF WORLD AWARDS

Chapelco Golf & Resort
Argentina's Best Golf Course 2020
2015/16/17/18/19
Argentina's Best Golf Hotel 2019
2015/17/2018
Latin America's Best Golf Course 2020
2017/2015
Argentina
Best Golf Destination in Latin America 2019



SUMARIO PARA AGENCIAS Y OPERADORES TURÍSTICOS

RESUMEN

Un maravilloso destino en la Patagonia, seleccionado por 
quienes buscan alta calidad de vida, Chapelco Golf & Resort se 
encuentra estratégicamente ubicado a 7 km del aeropuerto y a 
18 km del centro de San Martín de los Andes, Neuquén, Argen-
tina, rodeado por el Parque Nacional Lanín. El primer campo de 
golf diseñado por Jack y Jackie Nicklaus en Latam, ha forjado 
su historia y motivado a muchos con sus maravi llosos y únicos 
18 hoyos par 72, comparable a los mejores del mundo.

SERVICIOS

Con un hotel de 5 estrellas -Loi Suites Chapelco Hotel- Chapelco Golf & Resort ofrece 
85 habitaciones y suites con vistas panorámicas del campo de golf, al valle circundante y 
a las espectaculares vistas de la montaña.
Dos restaurantes: Puro y el bar principal en la Casa Club de Golf y “Las Astas” en el Hotel.

En ambos edificios se ofrecen salas de reuniones corporativas y de trabajo con servicios y 
tecnología de alto nivel.

INSTALACIONES

Co-diseñado por Jack y Jackie Nicklaus
de acuerdo con las regulaciones de la USGA y es parte del Jack 
Nicklaus International Golf Club (JNIGC). 

ESTILO DE DISEÑO: parkland bordeado por altos pinos de 
Oregón de color verde oscuro.

SERVICIOS: Instalaciones de servicio completo que incluyen 
campo de prácticas, putting green y chipping green. Clases de 
golf, clínicas y escuela junior.

MENSAJE

La mejor experiencia de golf en el primer campo Nicklaus de Argentina. Canchas de 
tenis y actividades al aire libre: pesca con mosca, trekking, mountain bike, rafting, kayak 
y deportes acuáticos en los lagos de la región.

Cabalgatas y programas rurales para disfrutar del paisaje. Chapelco Ski Resort, estación 
de deportes de invierno de nivel internacional. Actividades culturales dentro y fuera del 
resort.



SUMARIO PARA AGENCIAS Y OPERADORES TURÍSTICOS

PROGRAMAS DE PESCA CON MOSCA

La Patagonia Argentina es uno de los principales destinos de 
pesca con mosca del mundo para capturar truchas arcoíris y 
marrones salvajes, vadeando o flotando.

Ofrece experiencias únicas como una gran pesca en ríos y 
arroyos cuidadosamente seleccionados, combinados con un 
excelente hospedaje en lugares incomparables. 
Alojamiento de primera clase, buena cocina y vinos argentinos.
A lo largo de las orillas de ríos tan famosos como el Caleufú, 
Aluminé y Collon Cura, disfrute de programas nocturnos de 
flotación y campamento (o alojamiento).

La temporada va del 1 de noviembre al 31 de mayo.

TEMPORADA DE CAZA DEL CIERVO ROJO

En lo profundo de la Cordillera pero muy cerca de San Martín de los Andes, debes visitar 
los mejores territorios de ciervo rojo de la Patagonia y ser parte de diferentes programas 
de caza. Alojarse en un lodge enorme o un albergue en un área de pura montaña, 
bosques espesos, claros y valles profundos. Caza a pie o a caballo.

La temporada va del 1 de marzo al 20 de abril.

CÓMO LLEGAR

Vuelo directo de dos horas desde el aeropuerto de Buenos Aires (Jorge Newbery - BUE) 
al aeropuerto de Chapelco (Carlos Campos - CPC).
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