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EL INDOOR GOLF MÁS GRANDE DE

LATIONAMÉRICA

Juega sin importar el clima o la hora y desde un piso
11 en el norte de Bogotá

Horarios

Una experiencia

Martes a sábado: 12M - 12AM

inclusiva diseñada para

Domingo: 12 M - 5 PM

golfistas y no golfistas.
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GOLF CON ALTURA
Donde los mejores destilados se
mezclan con el swing

¿CÓMO FUNCIONA?
Precio de bahía:
150.000COP por hora
Capacidad para: 1-8 personas por
bahía
Las bahías cuentan con menú de
restaurante y bar
Cada bahía cuenta con set de
palos Taylormade RBZ

DISFRUTA DE
Más de 120 campos
renderizados alrededor del
mundo
Varias modalidades de juego
Medición de estadísticas de
vuelo y trayectoria de la bola
Una experiencia para golfistas
y no golfistas
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EXPERIENCIA GOLF
6 AM - 5 PM
1 hora de juego: 100.000 COP
8 horas de jugo: 450.000 COP
12 horas de juego: 600.000 COP
30 horas de juego: 1.000.000 COP

Paquete entrenamiento

*Vigencia de 3 meses*
Válido con reserva previa

1 hora a 150.000 COP
5 horas a 700.000 COP
12 horas a 1.400.000 COP
*Vigencia de 6 meses*

Paquete clases individuales
1 clase grupal semanal: 300.000 COP
2 clases grupales semanales: 500.000 COP
3 clases grupales semanales: 650.000 COP

Paquete academia

*Plan mensual*

Test con las mejores marcas
del mercado

Fitting multimarca
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CENTRO DE NEGOCIOS
Somos el espacio ideal para que tus clientes o
asociados puedan disfrutar de un espacio diferente

CORPORATE

BAHÍA BUSINESS

Contamos con servicios
personalizados para ti y tus
asociados. Pregunta por
nuestras experiencias
corporate.

Capacidad: 1-15 personas
Por hora: 250.000 COP
6 horas por: 600.000 COP
Ideal para reuniones,
asambleas, catas y eventos
privados.

RESTAURANTE

ODA

Disfruta de una experiencia
gastronómica caracterizada
por el respeto hacia el
producto, la creatividad y la
sintonía de sabores.
Contamos con una cava con
más de 240 vinos y
destilados. Además de
lockers para guardar tus
botellas.
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SEGUNDA MEJOR
APERTURA DEL
2021

SEGÚN REVISTA
DINERS Y EL
TIEMPO

EVENTOS
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Para que celebres ocasiones
especiales como te mereces
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EXPERIENCIA PERSONALIZADA
Contamos con diferentes tipos de ambientes y planes para
que el evento que estás buscando se ajuste a las necesidades
de tu celebración. Desde experiencias gastronómicas, indoor
golf, coctelería y espacios corporativos.
Contáctanos para diseñar tu evento.

3052649685

jaime.giraldo@glounge.co

CATÁLOGO 2022

08

UN PLAN
EXCLUSIVO
Incluye
Botella de Singleton 12
Precios especiales en horas y clases
de golf
Un pin de G Lounge
Tarjeta de embajador: formato de
tarjeta debito con beneficios en
consumo.

Invitaciones a
Eventos exclusivos
Lanzamientos
Torneos privados

Contáctanos para formar parte del
Ambassadors Club de G Lounge y disfrutar de
experiencias exclusivas
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Te esperamos

Para disfrutar de una experiencia
memorable
@gloungecolombia
gloungecolombia
www.glounge.co

Nuestros Aliados

Calle 140 # 11 - 45
Piso M
(Torre HHC)

3053745903
contacto@glounge.co

