
GUÍA 
DEL SOCIO
Todo lo que precisas conocer 
de La Tahona Golf Club.



Playroom
Los socios más chicos cuentan con un 
rincón propio en Lomas. 
Un renovado y acondicionado espacio 
de 70,2 m2. con juegos y muchas 
actividades programadas, para dejar a 
los chicos de 3 a 7 años bajo el cuidado 
de instructores. 
Disponible de lunes a viernes de 15:30 a 
20:15 hs. y los fines de semana de 9:00 a 
19:00 hs. 
Consultar por horarios de verano.

El Búnker
Los chicos, a partir de 8 años, cuentan 
con un punto de reunión muy cerca de 
casa.
En Lomas contamos con casi 
100m2 para compartir distintos 
entretenimientos, juegos de mesa, ping 
pong, pool, futbolito, videojuegos, 
entre otras actividades, bajo supervisión 
de líderes con experiencia. 
Disponible de lunes a viernes 
de 15:30 a 20:15 hs y los fines de 
semana de 9:00 a 19:00 hs. 
Consultar por horarios de verano.

Restaurant
En Lomas contamos con un restaurant 
abierto todos los días desde el 
desayuno hasta la cena.
El restaurant realiza entregas en los 
barrios y servicio de catering para 
eventos. 
Horario del restaurant: 
lunes a domingos de 8:00 a 21:30 hs. 
Delivery: de miércoles a domingos. 
T: 2683 80 23
M: latahonarestaurant@adinet.com.uy 



Sala Relax
Un espacio de 70 m2 para realizar 
actividades de relajación en un ambiente 
silencioso y distendido con vista al 
campo de golf.
Amplia variedad de actividades 
de relajación, como: Pilates, Yoga, 
Stretching, Pilates Kids y Yoga Kids, 
entre otras.

Sauna y Masajes
Dentro de los vestuarios de Lomas 
contamos con un sauna seco, de uso 
libre bajo reserva y una sala de masajes 
con reserva previa. El sauna permanece 
abierto de lunes a viernes de 8:00 a 
21:00 hs y los fines de semana de 8:00 a 
20:00 hs. La sala de masajes está abierta 
de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 hs y 
los sábados de 8:00 a 21:00 hs.

Vestuarios
Los vestuarios, con personal para 
asistencia, toallas y lockers para el 
cuidadado de sus pertenencias, se 
encuentran abiertos de lunes a viernes de 
7:00 a 22:00 hs, los sábados de 7:00 a 21:00 
hs, y los domingos de 7:00 a 20:00 hs.

Colonia de vacaciones
Durante el verano e invierno contamos 
con Colonia de Vacaciones para socios de 
5 a 12 años.
Las actividades son dirigidas por equipos 
especializados, entre ellas encontramos: 
golf, tenis, natación, multideportes, 
recreación, paseos y dormilonas.

Piscinas
El socio puede hacer uso de las piscinas 
del Club House en Lomas y en Altos con 
régimen de invitados.
Las mismas están disponibles desde el 
mes de noviembre hasta mediados de 
marzo, dependiendo del clima. 
Cuentan con servicio de guardavidas, 
reposeras y sombrillas. 

Golf
El club cuenta con 2 canchas de golf de 
moderno diseño. En Lomas, una cancha 
de 18 hoyos par 71, de 6502 yardas y en 
Altos, una cancha de 9 hoyos, par 3, de 
1026 yardas.
Ambas canchas se encuentran abiertas 
todos los días y durante la temporada 
se realizan torneos, todos los fines de 
semana, para socios y abiertos.
Lomas cuenta con una moderna flota de 
carros de golf disponible para mayores 
de edad y de uso exclusivo dentro de su 
cancha.

Seguridad
El Club se encuentra en un 
entorno seguro. Para mantenerlo 
así, se identifica a las personas 
que ingresan en el perímetro y 
cada sala.

Aprender golf
Contamos con una Escuela de golf 
infantil, a cargo de profesionales del 
deporte. Funciona para chicos a partir de 
los 5 años. 
En La Tahona contamos con una plantilla 
de profesionales que imparten clases 
particulares. 
Asimismo, en Lomas se  encuentran el 
Centro de Alto Rendimiento Roberto de 
Vicenzo y la Escuela de Golf de Álvaro 
Canessa. 
Para la práctica y el aprendizaje se debe 
coordinar los días, horarios y costos de 
forma directa.

Gimnasio
En Lomas y en Altos contamos con 
dos modernas salas de gimnasia para 
las distintas disciplinas. El gimnasio de 
Lomas abre de lunes a viernes de 6:00 
a 22:00 hs, los sábados de 8:00 a 20:00 
hs. y los domingos de 8:00 a 18:00 hs. El 
instructor se encuentra de lunes a viernes 
de 8:00 a 11:30 hs y de 18:00 a 21:30 hs, y 
los sábados de 8:00 a 12:00 hs.
El gimnasio de Altos se encuentra abierto 
de lunes a domingo, con sistema de 
autogestión las 24 hs (por token dirigirse 
a proshop de Lomas).

Fitness
Dentro del gimnasio contamos con 150 
m2 con zona Cardio y zona Muscular 
con equipamiento Technogym © de 
última generación. Asimismo, una 
moderna sala del mismo metraje que 
se destaca por su funcionalidad y su 
entorno natural. Cuenta con una amplia 
variedad de actividades, tales como: 
AeroGap, Dancing, Zumba, AeroLocal, 
TRX, Funcional Training, Power local, 
AeroCombat y Stretching, entre otros.

Spinning
Contamos con una moderna sala con 20 
bicicletas de última tecnología y moderno 
equipo de sonido para un entrenamiento 
aún más motivante.

Tenis
Contamos con 2 canchas de polvo de 
ladrillo iluminadas, disponibles todos los 
días de 7 a 22 hs en Lomas.
Se debe reservar con antelación y para 
el registro de invitados dirigirse a
Secretaría Deportiva, antes de jugar. 
Durante todo el año se pueden 
disfrutar de Torneos. Se imparten clases 
particulares para adultos, y niños de 
6 a 13 años en nuestra Escuelita. Se 
debe coordinar los días, horarios con 
antelación.

Fútbol
En Lomas contamos con una cancha de 
pasto natural iluminada, disponible para 
socios todos los días de 7 a 22 hs y con 
reserva previa en Secretaría Deportiva.
Los socios de 4 a 12 años, pueden 
anotarse en la Escuelita para niños.

Tienda (ProShop) 
Insumos de golf y tenis 
Lomas cuenta con una tienda 
especializada para la venta de insumos 
de golf. El Pro Shop está abierto durante 
el horario de funcionamiento de la 
cancha así como la casilla de palos, 
donde se pueden dejar en custodia los 
palos de golf de nuestros socios.

Driving range 
y putting green
Contamos con zonas de práctica 
techada e iluminadas para la práctica 
individual, disponible todos los días 
desde las 7am.
Se expenden pelotas hasta las 21 hrs, 
con beneficios especiales para socios en 
canastos de pelotas y abonos especiales. 
   



Sede Lomas, Club House: 
T: 2684 0004
Lunes a sábados de 9:00 a 17:30 hs
Domingos de 9:30 a 17:00 hs.

Sede Altos, Club House: 
T: 2683 9898
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.

Secretaria Deportiva y Proshop: 
T: 2684 0007
Lunes de 8:00 a 20:00 hs.
Martes a sábados de 7:00 a 21:00 hs.
Domingos: 07:00 a 20:00 hs.

deportes@latahona.com.uy
En la web del Club encontrará toda la 
información sobre horarios y actividades.  

Club House
En Lomas y Altos contamos con 
instalaciones a pocos metros del acceso 
principal. Servicio de diarios y revistas 
disponibles en recepción además 
cómodos ambientes con estufas a leña 
y otros servicios para socios.

Barbacoa
Contamos con un moderno espacio 
disponible para la realización de 
encuentros familiares, reuniones de 
trabajo o eventos empresariales. Es 
necesario reservar con antelación para 
su uso. 

Seguinos: 
www.ltgc.uy


