
¡Vive la experiencia Country!



Cuenta con una estructura arquitectónica moderna, tecnología de punta, restaurantes, 
bares, áreas de eventos, gimnasio y espacios deportivos para practicar diferentes 
disciplinas.
Nuestras instalaciones están construidas sobre un terreno de 65 hectáreas en el Km 9 
Vía a Samborondón, con una espectacular vista al Río Babahoyo.

El Club



Área
Cultural



Contamos con una Galería de arte, donde constantemente se realizan exposiciones de 
reconocidos artistas, honrando a talentos ecuatorianos e internacionales.  Además, 
promovemos a jóvenes y nuevos talentos artísticos guayaquileños, dándoles la oportunidad 
de exponer sus obras en nuestro espacio cultural.

Galería 



Áreas
deportivas



Contamos con un increíble campo de golf para que nuestros socios vivan la mejor 
experiencia al practicar este deporte. Está construido sobre 51 hectáreas, tiene 7 lagos 
artificiales y 18 hoyos con par 72, de última generación diseñado por Robert Trent Jones II, 
firma mundialmente reconocida.

Golf



Esta área cuenta con tres canchas profesionales para salto, adiestramiento y vaulting. 
Actualmente tenemos 49 pesebreras y seguimos  construyendo más. Contamos con todos 
los servicios relacionados a forraje, herrería, veterinaria con quirófano, caminadora y 
pediluvio de rehabilitación para el cuidado de los caballos.

Hípica



El club cuenta con 4 canchas de superficie dura con nivel de velocidad 4 (medio-alto).  Estas 
canchas están diseñadas con un acabado de superficie de pintura súper suave, italiana, que 
reducirá el impacto en articulaciones y al mismo tiempo brindará un bote limpio. Además de  
6 canchas de arcilla profesionales, aprobadas por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Tenis



Para nadadores expertos y principiantes, contamos con una piscina semiolímpica de 8 
carriles y una plataforma que facilitará el acceso para rehabilitación física y otras 
actividades acuáticas.

Natación



Gimnasio
Un área de 558 metros cuadrados equipada para realizar cardio, fuerza, spinning y 

entrenamiento funcional. Las máquinas cuentan con la más alta tecnología, que 

permite sincronizar los dispositivos móviles a estas, para seguir los entrenamientos 

personalizados, desarrollados por nuestros instructores calificados.



Áreas
recreativas



Para quienes les gusta disfrutar de la piscina y compartir con 
familia o amigos, este spot es el ideal.

Piscina social



Un lugar seguro para que los más pequeños disfruten de actividades 
acuáticas en el Club.

Piscina de niños



Gymboree
En alianza con este reconocido programa de estimulación temprana, 
el club cuenta con servicio de guardería para que los más chiquitos se 
diviertan y desarrollen sus habilidades con actividades de arte, 
música, baile y juegos.



Para estar siempre rodeado de la naturaleza, el Club cuenta con 
enormes áreas verdes cerca de las piscinas, donde podrás realizar tus 
eventos como parrilladas, fiestas infantiles y diferentes celebraciones. 

Jardín de la piscina



Áreas
ejecutivas



Este espacio es ideal para reuniones de trabajo o presentaciones de 
proyectos de una forma totalmente diferente. Cuenta con dos 
oficinas individuales y 4 estaciones de trabajo.

Coworking



Espacio equipado con toda la tecnología que se necesita para llevar a 
cabo las más importantes reuniones. 

Sala de directorio 



Bares y 
Restaurantes



Espacio rodeado de diseño y elegancia, al estilo mid-century, donde 
nuestros socios pueden disfrutar piqueos con espectaculares 
cocteles de autor.

Lounge Bar



Para disfrutar de una espectacular vista hacia las áreas verdes del 
Club y el rio Babahoyo, el Lounge Bar cuenta con una acogedora y 
cómoda terraza.

Terraza Lounge Bar



Un lugar para disfrutar tanto de cocina gourmet como cocina 
casual y típica, además de variedad de bebidas y cocteles.

Chonta



El chonta cuenta con una linda terraza, para disfrutar del menú al aire 
libre, con una hermosa vista.

Terraza del Chonta



Hoyo 19: Acogedor sports bar al aire libre. Es perfecto para disfrutar de la oferta 

gastronómica clásica del club. 

Sky Bar: Rooftop donde podrás disfrutar de una linda vista hacia el Prado a orillas del Río 

Babahoyo, mientras degustas nuestra variedad de cocteles y piqueos.

Hoyo 19 y Sky Bar



Un lugar familiar,  para disfrutar de un menú para grandes y chicos,  
además de bebidas y cócteles.

Bar de la Piscina



Eventos



Increíble espacio para disfrutar de los mejores espectáculos. Son 8.500 
metros cuadrados con vista al Río Babahoyo, en el cual se pueden 
desarrollar eventos de hasta 5.000 personas.  

El Prado



Una espectacular vista sobre el Río Babahoyo para disfrutar de 
inolvidables momentos. Cuenta con 700 metros cuadrados y 
capacidad para 300 personas.

El muelle



Servicios

Hoyo 19: Acogedor sports bar al aire libre. Es perfecto para disfrutar de la oferta 

gastronómica clásica del club. 

Sky Bar: Rooftop donde podrás disfrutar de una linda vista hacia el Prado a orillas del Río 

Babahoyo, mientras degustas nuestra variedad de cocteles y piqueos.



Para la comodidad de nuestros socios, los vestidores cuentan  con 
Peluquería y Barberia. 

Peluquería y Barbería



OTROS SERVICIOS
• Helipuerto

• Proshop 

• Enfermería

• Vestidores

• Cuarto de palo

• Hangar de carros de golf

• 3 canchas de paddle Tennis

• 4 canchas de beach tennis / Beach Volley

• 2 canchas de fútbol 

• 1 laguna para wakeboard 

• Golf: cuarto de starter, baños y área de academia.



Samborondón - Ecuador

Km 9 Vía Samborondón, Av. León Febres Cordero

Nuevo Samborondón, Ecuador
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