
Miembro y hasta 2 Invitados GRATIS Grandes (tarifa anual) ¢17,699 

Invitados adicionales adultos (máximo 10)  por persona ¢2,500 Medianos (tarifa anual) ¢10,620 

Invitados adicionales niño(a)s por persona ¢1,500 Diario ¢600 

Nota : Más de 11 invitados deben enviar nota de previo.

Turistas ¢25,660 ¢85,000 

Reposición de Carnés ¢1,500 ¢65,000 

CUOTAS DE MANTENIMIENTO MENSUALES 

Regular ¢90,500

Golfistas (Green Fee ilimitado - Miembro Titular y Familiares) ¢158,000 Adultos

Golfistas con carrito propio ( ¢ 6,000 adicionales - Titulares y Familiares) ¢164,000 Clases  por hora ¢5,000

¢5,000

Individual Regular ¢45,250 

Individual Golfista ¢112,750 ¢5,000

Individual Golfista con carrito propio ¢118,750 Infantil  

Hij@s de Miembros Activos (entre 26 y 30 años): Clase individual ¢6,500 

Regulares / (aplica hijas divorciadas-viudas viviendo con papas) ¢30,167 Clase Grupal Mensual ¢24,000 

Golfistas-Green Fee ilimitado (aplica hijas divorciadas-viudas) ¢52,667 Clase individual Mensual ¢27,000 

Golfistas-Green Fee ilimitado con Carrito propio (aplica hijas divorciadas-viudas) ¢58,667 

¢38,000 

Derecho de Cancha: Academia de Fútbol Grupal (Mensual) (1) ¢27,000 

Invitados ¢5,500 

Turistas ¢11,695 

Horario nocturno - iluminación por hora ¢3,500 

Junta Bolas:  (1) ¢22,000 

Miembros  (60 min.) ¢1,250 

Invitados y Turistas  (60 min.) ¢1,500    Entre semana: ¢19,000 

Lecciones (Miembros, invitados o turistas):  (1) ¢26,000 

Entrenador (60 min.- Incluye bolas y junta bolas) ¢8,000 Turistas ¢37,000 

Boleo nivel 1 con Junta bolas (60 min.) ¢5,000 Infantil y Juvenil ¢10,000 

Boleo nivel 2 con Junta bolas (60 min.) ¢3,500 Torneos Externos y Torneos Golf ¢20,000 

Liga Femenina (60 min.) Miembros no regularmente en clases ¢5,000 Ranking y Torneos Anagolf ¢15,929 

Academia de Tenis (ver cuadro al dorso) Lady Golf ¢11,000 

FootGolf ¢11,000 

Prescripción individual mensual (personal trainer) ¢20,000 

Yoga (1.15 horas) ¢5,000 GRATIS

Zumba (1 hora) ¢1,000 Tarifas de Caddies: (1)

Categoría Caddies  9 y 18 Hoyos

Masaje Terapéutico ¢13,000 A ¢10,000 

Masaje descontracturante o reductor ¢15,000 B ¢8,000 

Exfoliación corporal ¢10,000 C ¢6,000 

Terapia de Chocolate y Colágeno ¢17,000 ¢6,000 

Mousse de fresas y Vitamina C ¢17,000 Balde lleno de bolas (aprox. 60) ¢3,500 

Limpieza facial profunda ¢17,000 

Facial de oro coloidal ¢17,000 Miembros ¢12,200 

Paquete de 4 sesiones faciales nature ¢60,000 Invitados y No Miembros ¢18,300 

Turistas ¢18,300 

Pedicure, esmaltado nornal ¢9,000 Alquileres:

Manicure, esmalatado normal ¢8,000 ¢33,000 

Pedicure, esmaltado semi permanente ¢14,000 Golf Carts 9 y 18 hoyos $35 

Manicure semi permanente o spa con parafina ¢10,000 ¢1,770 

Esmaltado semi permanente ¢9,000 

Pedicure spa con parafina ¢15,000 

$300

Invitados adultos (máximo 10) Tarifa por cada uno ¢2,500 

Invitados por cada niño(a) ¢1,500 

NOTAS: 

Tarifas por Servicios *
Vigentes a partir del 1 de enero del 2023

FÚTBOL

Cancha fútbol Partido formal (Uso de cafetería no incluido)

Cafetería (o consumo mínimo ¢175,000 en A&B)

ALQUILER DE LOCKERSDERECHO DE ADMISIÓN

Salón de Eventos (Servicio de A&B externo no permitido) 

NATACION (1)

(Aplican otros cobros según requerimientos)

CAFETERÍA Y SALÓN EVENTOS

Clase

Acondicionamiento Físico Acuático por hora

Adultos Mayores y Personas especiales

TENIS

Nota:  Diplomáticos aplican tarifas de No Golfista y Golfista.

*  Tarifas más I.V.A. donde aplica / Aprobadas por la JD Sesion No. 421 del 16 de diciembre del 2022.

Cuota de cambio por Reingreso a Miembro Golfista 

 (retiro sin justificación válida)

GOLF

Miembros No Golfistas, Club Unión y Anagolf

Green Fees (9 o 18 hoyos todos los días): 

Miembros No Golfistas, Club Unión y Anagolf

   Fin de semana:

NAIL BAR (1)

GIMNASIO (1)

MASAJES (1)

FACIALES NATURE (1)

Invitados y jugadores Externos Nacionales

Derecho Uso Carritos en campo Golf por ronda 

PICNIC

No Miembros y Miembros No Golfistas con carrito

(1)  Servicios ofrecidos independientemente por los profesionales o por terceros a quienes los soliciten.

menores de 15 años

propio

Alquiler mensual bodegaje y carga carritos

Hijos de Miembros No Golfistas y Club Unión

Lecciones (45 min. - incluye 1 balde de bolas)  (1)

 No Miembros y Visitantes(no aplica si paga Green Fee)

Derecho cancha práctica (driving range o putting green):



Nivel básico (clase de 1 hora):
1 vez por semana ¢20,000 
2 veces por semana ¢30,000 
3 veces por semana ¢40,000 
4 veces por semana ¢50,000 

Nivel intermedio (clase de 1.5 horas)
1 vez por semana ¢30,000 
2 veces por semana ¢40,000 
3 veces por semana ¢50,000 
4 veces por semana ¢60,000 

Nivel avanzado (clase de 2 horas)
1 vez por semana ¢40,000 
2 veces por semana ¢60,000 
3 veces por semana ¢80,000 
4 veces por semana, con derecho a 
una clase individual a la semana. ¢100,000 

Academia de Tenis  (1)
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