
 

  



III Torneo de Golf – Rotary Club de Ourense 
 

 

El próximo 25 de septiembre de 2021, celebramos en Ourense, en el Real Montealegre 

Club de Golf, la tercera edición de nuestro torneo benéfico de golf. 

En la primera edición, hace dos años, recaudamos fondos para ayudar a la entidad 

“DOWN OURENSE” a poner en marcha su proyecto “Vida independiente”. En la edición 

del año pasado recaudamos fondos para ayudar al “BANCO DE ALIMENTOS DE 

OURENSE”, entidad cuya labor ha sido fundamental para muchas familias en un 

momento de importantes restricciones impuestas con motivo de la pandemia COVID-

19. 

En esta nueva edición, queremos dar un paso más, recaudando fondos para la puesta 

en marcha de un nuevo proyecto “Formación y juventud con Rotary”. Un proyecto 

propio, destinado a aportar una formación adicional a los jóvenes de nuestra 

comunidad.  

Si la situación sanitaria nos lo permite, al finalizar el torneo celebraremos la entrega de 

premios, con un posterior sorteo de regalos varios, en las instalaciones del Club de Golf. 

El domingo siguiente a la celebración del torneo, haremos una visita guiada por el 

casco histórico de la ciudad de Ourense. Contaremos para ello con la colaboración 

de un guía de excepción, Don José María Eguileta (Doctor en arqueología y rotario de 

nuestro Club), quien nos acompañará relatándonos el nacimiento y evolución de la 

ciudad de Ourense, mientras recorremos sus lugares más emblemáticos. 

Cerraremos el fin de semana con una comida de despedida, después de la ruta 

guiada. 

 

Alojamiento en Ourense. 

Para todos aquellos rotarios y acompañantes que quieran participar en este fin de 

semana rotario de convivencia, la entidad “Caldaria”, colaboradora habitual de 

muestro Club, ha puesto a nuestra disposición sus instalaciones del Hotel-balneario 

“Laias Caldaria”, con un descuento especial sobre sus tarifas, tanto del alojamiento 

como de sus tratamientos y servicios. (Se adjunta tarifa de precios) 

Para aprovecharse de esta oferta, es necesario hacer la reserva, antes del 14 de 

septiembre, a través del siguiente formulario https://forms.gle/ar1HBejq7WNMur1dA o 

bien contactando directamente con el hotel. 

 

Inscripción a la comida del domingo. 

Todos aquellos que se queden a comer el domingo con nosotros, después de la visita 

guiada por el casco histórico de la ciudad, deberán realizar una inscripción en el 

siguiente formulario: https://forms.gle/acCXvTj7gXcH2RW7A 

 

Para cualquier consulta pueden contactar con Marcos Chao Amaro, rotario de 

Ourense, en el siguiente correo electrónico:  marcoschao@chaoarquitectos.com 

https://www.caldaria.es/laias/
https://forms.gle/ar1HBejq7WNMur1dA
https://forms.gle/acCXvTj7gXcH2RW7A
mailto:marcoschao@chaoarquitectos.com


OFERTA TORNEO ROTARY CLUB OURENSE 
FIN DE SEMANA 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2021  

HOTELES Y BALNEARIOS ARNOIA Y LAIAS

TARIFAS EN LOS HOTELES Y BALNEARIOS ARNOIA Y LAIAS (4*)

 ALOJAMIENTO   EN HABITACIÓN DOBLE ESTÁNDAR 

- Precio por persona y noche en Habitación Doble en alojamiento y desayuno: 57,00 € 
- Precio por persona y noche en Habitación Doble en media pensión: 69,50 €
- Precio por persona y noche en Habitación Doble en pensión completa: 82,00 €
- Suplemento por noche en habitación doble de uso individual: 22,00 €

el régimen alimenticio es menú buffet

 OFERTAS OPCIONALES EN EL BALNEARIO 
(Precio especiales para participantes al torneo y acompañantes)

* Masaje parcial (piernas o espalda): 30,00 €
* Masaje vitalizante de espalda: 38,00 €
* Bañera de hidromasaje: 18,00 €
* Chorro: 10,00 €
 

 VALOR AÑADIDO
- Acceso de 2 horas diarias a las piscinas de agua mineromedicinal (previa reserva).
- Préstamo de Albornoz y toallas para acceder a las instalaciones del balneario. 

NOTA INFORMATIVA:
 

Teléfono central de reservas:  988 28 04 06
Teléfono Hotel Arnoia:  988 49 24 00
Teléfono Hotel Laias:  988 28 04 09
E-mail: reservas@caldaria.es   
Página web: www.caldaria.es 

http://www.caldaria.es/
mailto:reservas@caldaria.es

