
Golf
Para los amantes del golf,  los 
campos de Mar del Plata le ofrecen 
la posibi l idad de jugar frente al mar, 
en un quebrado paisaje serrano o en 
el corazón de una añeja arboleda que 
tiñe la vista de verdes tonal idades.

Este deporte se jugó por primera vez 
en el siglo XIX, en el año 1890, por los 
altos ejecutivos de los ferrocarri les 
británicos, en los médanos de Playa 
Grande. Desde entonces, nuestra 
ciudad cult iva 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. En algunas de el las se 
pueden alqui lar palos o adquir ir  ropa,  

equipo y accesorios en comercios 
especial izados. 

En Mar del Plata el golf ista t iene la 
posibi l idad de jugar cada día en una 
cancha de distintas característ icas, 
lo cual hace sumamente atractivo 
el desafío para el af icionado más 
exigente. Complementa estos campos, 
otra cancha de esti lo escocés ubicada 
en la vecina ciudad de Miramar, a 40 
Km por la Ruta 11  hacia el sur. 

Club Mar del Plata Golf Los 
Acantilados- Mar Del Plata 

Club Mar del Plata Golf Los 
Acantilados
Ubicación: Ruta 11 ,  por Paseo 
Costanero Sud Presidente Arturo I l l ia , 
a 5,5 km del Faro de Punta Mogotes. 
en Barrio Los Acanti lados, cal le 25 y 
35. (7609) Mar del Plata. 

Teléfono/Fax: 0223 4672500/4672087

Características:
Medidas: 97 has 

Cantidad de hoyos: 18. 

Par damas: 74. 

Par cabal leros: 72. 

Cantidad de socios: 630.

Datos complementarios de interés:
El 23 de enero de 1910 se inaugura la 
sede social en Av. Luro y la costa. Se 
Incendió hacia 1960. Adolfo Dávi la 
f igura como fundador y autor de 
muchas incitativas en esa época, para 
el desarrol lo de la institución. 

En un principio el club desplegaba su 
actividad en Parque Camet, sobre una 
cancha de 9 hoyos diseñada por el 
Arq. Alexis Makenzie.  Al promediar la 
la década del 50, las t ierras de Camet 
fueron expropiadas y en consecuencia 
las autoridades del club con el monto 
indemnizatorio se dieron a la tarea 
de hal lar un nuevo enplazamiento. Se 
el ige un predio de 93 hectáreas, zona 
que ocupa actualmente el club. 

Se construye una cancha con la 
colaboración del profesional Pedro 
Churio. El 1ro de enero de 1956 
se inició una edif icación para las 
actividades sociales y en ese mismo 
año se inauguran los primeros 9 hoyos. 
Más tarde se completarían los nueve 
restantes para dar vida a la conocida 
cancha amari l la .  Posteriormente 
Agustín Posse y el capataz Herminio 
Brunatti  culminan la cancha desde el 
19 hasta el hoyo 27 actuales. 

La sede social comenzó a levantarse 
en 1959 y dos años después fue 
habil itada. El Club House tuvo dos 
inauguraciones, la definit iva en 
diciembre de 1961.  Anteriormente la 
casi l la de palos se uti l izaba como 
House. El club hasta 1985 contaba con 
los balnearios de Playa Grande.

Fuente: Revista Tee Golf.  Entrevistas, 
Torneos, Correo, Clubes, Informes. Nro 
1 .  jul io 1997. Club Mar del Plata Golf 
Los Acanti lados.

Mar del Plata Golf Club
Mar del Plata Golf Club 
Ubicación: Aristóbulo del Val le 3940, 
7600 Mar del Plata. (cancha vieja)

Teléfono: 0223 4862221/2329 

Características:
Medidas: 6.024 yardas para cabal leros 
y 5.431 para damas. 

Cantidad de hoyos: 18. 

Par cabal leros:70. 

Par damas: 72.

La cancha vieja es de t ipo británico, 
con desniveles,  corta y ondulada, con 
base de arena y fairways angostos

Mar del Plata Golf Club
Mar del Plata Golf Club 
Ubicación: Av. Mario Bravo y 
Triunvirato. (cancha nueva) 

Teléfono: 0223 4695244 

Características:
Medidas:5.627 yardas para cabal leros y 
5.676 yardas para damas. 

Cantidad de hoyos: 18 

Par damas:73 

Par cabal leros:71 

La cancha nueva es de t ipo americano, 
t ipo parque, con arboleda nueva.

Datos complementarios de interés:



El  gol f  se pract icó por  pr imera vez 
en Mar del  P lata en e l  año 1890 en 
los  médanos de P laya Grande,  s iendo 
su pr inc ipa les  cu l tores los  e jecut ivos 
de los  ferrocarr i les  todos de or igen 
br i tán ico.  En 1897 se jugó e l  pr imer 
match que se registra ,  entre los 
af ic ionados L .  Walker  y  Tomas G. 
Ferguson,  s iendo este ú l t imo quién 
e l ig ió e l  terreno para constru i r  la 
cancha,  quedando la  construcción a 
cargo del  profes ional  Juan Dentone 
en 1899. 

E l  Mar  del  P lata Gol f  C lub se fundó 
e l  17  de enero de 1900,  s iendo e l 
pr imer pres idente Frank Henderson. 
En ese año ya jugaban más de 50 
af ic ionados .  Fue e l  cuarto Club de 
Gol f  en fundarse en nuestro país , 
pero habiendo cambiado de nombre 
o de solar  los  anter iores ,  este es  e l 
más ant iguo del  pa ís  actualmente. 
Los segundos 9 hoyos fueron 
inaugurados en 1915 ,  pero desde 

1900 tuvo una cancha chica ,  para 
aprendiza je  de menores .  La obra pro 
cadies ex iste desde 1916 ,  ocupándose 
de la  educación ,  sa lud y formación 
espir i tua l  de los  mismos. 

Su e legante Club House de est i lo 
Tudor,  se inaugura en 1926. 

E l  C lub ha rec ib ido la  v is i ta  de 
destacados profes ionales  de n ive l 
mundia l  que han part ic ipado de 
nuestro campeonato mayor,  que 
se denominó Gran Premio para 
Af ic ionados y Profes ionales  a  72 
hoyos entre los  años 1918 y 1938 
inc lus ive y luego Campeonato Abierto 
del  Sur  de la  Repúbl ica Argent ina , 
desde 1938. 

E l  C lub ha s ido v is i tado por  la 
mayor ía  de los  pres identes argent inos 
de este s ig lo y  por  los  pres identes 
amer icanos E isenhower y Bush. 

La mayor concurrencia  de sus socios 
ocurre en los  meses de verano, 
decayendo en los  demás meses . 

Es asesor  y  consejero de las  canchas 
del  c lub e l  reconocido especia l ista 
amer icano Sr.  Randal l  Thompson. 

Fuente :  Mar  del  P lata Gol f  C lub. 

Golf  Sierra de los Padres - 
Mar Del  Plata 
Golf  S ierra de los Padres
Ubicación:  S ierra  de los  Padres .  Ruta 
226,  km.  16 ,  a  20 km.  de Mar del  P lata 

Teléfono fax :  (0223) 4630062 

Cas i l la  de Correo N2. 

Sede Socia l  Los Troncos :  Mendoza 
3053. 

Te léfono:  0223 4862221/2329 

Caracter íst icas:
Medidas :  40 hectáreas con un 
recorr ido de 5 .395 yardas . 

Cant idad de hoyos :  18 . 

Par  damas:  74 . 

Par  cabal leros :  72 . 

Cant idad de socios :  395 socios 

Greens angostos ,  fa i rways quebrados . 

Datos complementar ios de interés: 
La cancha fue d iseñada por  e l  Ing . 
Luther  Koontz . 

Escuela  de gol f  or ientada a n iños 
desde 8 años . 

Fuente :  S ierra  de los  Padres Gol f 
C lub.

Marayui  Country Club -  Mar 
Del  Plata 
Marayui  Country Club 
Ubicación:  Paseo Costanero Sud 
Pres idente Arturo I l l ia , .  Ruta 1 1 ,  km 1 1 . 

Te léfono/fax :  4605163/5222

Caracter íst icas
Medidas :  Recorr ido de 6433 yardas 
para cabal leros y  5690 para damas

Cant idad de hoyos :  9 . 

Par  damas:  73 .

Par  cabal leros :  72 para damas.

La cancha es de 9 hoyos ,  con 18 
sa l idas ,  18  banderas y  122 greens . 
Tiene una capacidad para 60 
jugadores .  Es de d iseño amer icano, 
con greens constru idos bajo normas 
de la  USGA (United States Gol f 
Associat ion) ,  muy protegidos por 
bunkers  de hermoso diseño.  E l  Arroyo 
Seco con buen caudal  de agua, 
atrav iesa la  cancha const i tuyendo 
un buen atract ivo,  lo  mismo que la 
longitud del  hoyo 9,  de 605 yardas ,  e l 
más largo de la  zona. 

La cancha de gol f  fue d iseñada por 
e l  Ronald Fream Desing Group,  Ltd . 
de Santa Rosa ,  Cal i forn ia ,  EEUU.  y 
e jecutada en su pr imera etapa por 
e l  Ing .  Lu is  Teran Etchecopar y  en 
la  f ina l  por  e l  Sr.  Roberto Hume, 
conocido jugador de Mar del  P lata . 

La arboleda fue p lantada en 1945, 
ba jo la  d i recc ión de conocidos 
parquistas  ingenieros Neira  y  Ezcurra . 
Poster iormente se contó con la 
colaboración del  Ing .  Car los  Thays . 

Fuente :  Marayuí  Country Club.


