ELLERSTINA
POLO WEEK

Polo week
Ellerstina Polo Week le ofrece el lugar perfecto para vivir y aprender a jugar al polo.
Situado en General Rodríguez,a tan solo 70 km de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón del polo
Argentino y rodeado de los mejores jugadores de polo del mundo.
Instalaciones:
- 7 canchas de polo
- 1 cancha de taqueo.
- 2 pistas de vareo.
- 1 picadero.
- 1 caminador con capacidad para
10 caballos.
- 7 caballerizas con 268 boxes en total.
- 18 piquetes para descanso durante las temporadas de juego.
- 1 cancha de golf.

BY LIA SALVO
Lia Salvo, 29 años de edad, Argentina. Jugadora profesional de polo
femenino y mixto. Con 2 goles de hándicap de hombres y 9 de hándicap femenino en Argentina. Juega principalmente en Europa (España,
Francia, Italia e Inglaterra) y Asia (Singapur, Malasia y Tailandia). Entre
algunos de sus logros mas importantes de su carrera están el British
Ladies Open Championship (Inglaterra) en Julio de 2013 y 2014 Campeona (Cowdray Vikings Polo Team) Thai Women s Open, Thai Polo
(Tailandia) 2016 y 2017 Abierto del Jockey Club junto a Juan Martin
Nero, Pablo Mac Donough y Adolfo Cambiaso, consagrándose como la
primer mujer en ganar un Abierto con hombres en Argentina 2016.
Actual embajadora de La Martina, Kia Motors, La Taquera y Escorihuela
Gascon.

PAQUETES
En Ellerstina Polo Week ofrecemos dos opciones diferentes de acuerdo a su nivel:
Principiante, Intermedio y Avanzado. Cada programa comprende de siete días completos divididos en
teoría, práctica y otras actividades.

100% POLO WEEK EN ELLERSTINA:
Para aquellos que deseen pasar 6 noches y siete días completos en el hotel de Ellerstina con desayuno,
almuerzo y cena incluidos + escuela de polo + otras actividades*.

PAQUETE A MEDIDA:
Para aquellos que deseen quedarse más o menos días en nuestro hotel, o que quieran programar una
estadía combinada con otros hoteles de Buenos Aires. Se pueden programar distintas actividades relacionadas al polo o todo tipo de paquetes especiales.

contacto

Para mayor información
por favor contáctese con
liasalvo187@hotmail.com

www.ellerstina.com.ar

