NEWSLETTER JUNIO 2 0 1 7

UN CLUB DONDE
LA GASTRONOMÍA, EL DEPORTE
Y LA NATURALEZA SE UNEN
PARA ACOMPAÑAR TUS
MEJORES MOMENTOS

SEGUIMOS CONSTRUYENDO EL LUGAR
DE TUS SUEÑOS
Nuestro club sigue creciendo y nos esforzamos
por cuidar cada detalle del lugar que albergará
tus recuerdos, diversión y descanso. Por ello, cada
día continuamos avanzando ﬁrmemente para
que Santa Ana Country Club sea una realidad a la
altura y con la innovación que estás esperando. A
continuación, te detallamos los avances de obra
(movimiento de tierra).

MÁS OCASIONES PARA
COMPARTIR JUNTOS
Este mes preparamos más encuentros para que formés parte de una nueva comunidad
afín a tus gustos y necesidades. ¡Acompañanos!
Actividad:

Actividad:

Inauguración de showroom

Cleteada

Lugar: City Place, Santa Ana
Fecha: 8 de julio
Hora: 10:00 a.m.

Lugar: City Place
Fecha: 30 de julio
Hora: 9:00 a.m.
¡Venite en bici y disfrutá de todo un
recorrido en Santa Ana!
Más información en el FB de City Place

Actividad:

BBQ Experience Hacienda Espinal
Lugar: Explanada de Hacienda Espinal
Fecha: 2 de julio
Hora: 10:00 a.m.

Adquirí tu entrada en:

http://www.publitickets.com/?idEvento=737

El pasado 24 de junio disfrutamos de un Torneo de Golf
Amateur en Valle del Sol.

DALE UN LUGAR ESPECIAL A TU
PASIÓN POR EL DEPORTE
Santa Ana Country Club busca ofrecer un espacio idóneo para que cada accionista, según
sus gustos e intereses, practique lo que más le apasiona: su deporte favorito.

Gimnasio

El área de gimnasio se duplicó para la
comodidad de quienes disfruten de este
espacio. Asimismo, se incluyó un área de
clases y una amplia zona de spinning, las
cuales tendrán acceso tanto a la cancha de
fútbol 5 como a la de voleibol de arena.
Para una experiencia integral, el gimnasio
tendrá comunicación con el área de
vestidores, salas de tratamiento, sauna y
baño de vapor, así como un espacio para que
los preparadores físicos realicen su
asesoramiento.

Piscina de entrenamiento

Si la natación es una pasión para vos, la
piscina para entrenamiento cumplirá las
mayores expectativas para que tu disciplina
sea aún más productiva. Características
como 25 metros bajo techo y 8 carriles,
hacen que se convierta en el espacio óptimo
para las mejores competencias.

Piscinas recreativas

Esta área será una de los favoritas de tu
familia: jugar, nadar o disfrutar un buen
almuerzo juntos se convertirá en un gran
plan para el ﬁn de semana. Además se
incluyó un área de juegos con chorros y
tobogán de agua para que los más
pequeños puedan divertirse mientras los
padres descansan cómodamente. De
manera complementaria, se ofrecerá una
zona exclusiva para que los niños aprendan y
practiquen natación.

Tenis

El club tendrá canchas de tenis al aire libre y
bajo techo para la competitividad y
descanso de todos los amantes de este
deporte. Dicha área contará con un espacio
para alimentos y bebidas.

Raquetbol-Squash

Contaremos con canchas
Raquetbol y Squash.

duales

de

Voleibol de arena

Si tu deporte favorito es el voleibol de arena,
podrás practicarlo con tu familia y amigos en
nuestra área destinada para esta disciplina.
Nada mejor que dejar el estrés de la semana
en un emocionante partido.

Fútbol 5

Disfrutá en nuestro club todas las emociones
del fútbol 5. El espacio destinado para este
deporte será tu favorito para realizar torneos
y pasarla increíble con tus amigos cada ﬁn
de semana.

Área para yoga y pilates

Si la relajación es parte fundamental de tu
vida, tus horas de yoga y pilates tienen un
lugar reservado en Santa Ana Country Club.
Realizalo de forma individual o con tus
personas favoritas luego del trabajo y
convertilo en tu espacio preferido.

SHOWROOM

LA INAUGUR ACI ÓN DE NUESTRO
N UE VO S HO WROOM ESTÁ C ADA
VEZ MÁS CERCA.
VIS I T A L O A QU Í A PARTIR D EL

8 DE JULIO:

*Imágenes con carácter ilustrativo

https://www.waze.com/livemap?zoom=16&lat=9.93611&lon=-84.18875

SANTA ANA COUNTRY CLUB ESTÁ
CERCA DE VOS:
https://www.waze.com/livemap?zoom=17&lat=9.9464&lon=-84.17516
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(506) 7072-6905
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