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Bienvenido a Camino Real Polo Country Club



Camino Real es un destino de clase mundial 
repleto de comodidades para un estilo de vida 
de lujo. Así que imagínate:

Pasión argentina y excelencia en Polo de la más 
alta calidad combinado con una organización 
europea y servicio al cliente estadounidense, 
entonces ya estará empezando a imaginar la 
inigualable experiencia que ofrece Camino Real. 

Situado a las afueras de San Vicente, una ciudad  
en la provincia de Buenos Aires con cerca de 
45.000 habitantes, Camino Real es un enorme 
complejo de polo y residencial situado en terreno 
privado. Con 324 hectáreas ofrece un acogedor y 
seguro refugio para residentes y visitantes.

Combina todo lo anterior con una impresionante 
variedad de instalaciones para el deporte de 
polo, otros deportes al aire libre, hotel, asado 
argentino, residencias de lujo, actividades para 
toda la familia, caballos, lagos, etc.. Sencillamente 
un estilo de vida de ensueño en Argentina.

¿Qué más se puede pedir! 

A R G E N T I N A

Todo por 
el Polo! 

El Polo es un deporte que 
crece rápidamente por el 

mundo y aunque 
tradicionalmente se 

reservaba a las clases altas, 
cada vez es más accesible 

a una más amplia audiencia 
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Camino Real Polo 
Country Club

Obviamente con tan altas aspiraciones hemos 

establecido un definido recorrido encaminado a 

lograr con éxito a largo plazo este maravilloso 

proyecto: 

 Crear un complejo campestre residencial que 

ofrezca un estilo de vida de lujo ubicado en la capital 

mundial del polo.

 Crear un auténtico club de polo con un toque 

especial para satisfacer todo tipo de aspiraciones.

 Hacer del polo en Argentina, no sólo una opción 

individual, sino una aventura para toda la familia.

 Crear las mejores instalaciones disponibles en 

Buenos Aires y hacer accesible el mejor polo 

argentino a la comunidad internacional de polo.

 Crear una academia de polo dirigida a ayudar a 

jugadores de todos los niveles a mejorar su handicap.

Simplemente, crear el mejor Complejo 

Campestre y Club de Polo del mundo.

El juego de reyes es aún  
el rey de los juegos!

Camino Real ha patrocinado 
y colabora en numerosos 
eventos de polo en 2010,  
2011 y 2012

El Concepto



Superficie

Camino Real es un complejo campestre situado en 800 

hectáreas de la hermosa provincia argentina, sobre la 

anterior Estancia Camino Real en San Vicente, Buenos 

Aires. Es difícil imaginar la belleza y la magnitud del 

complejo, que le quitará el aliento cuando lo visite por 

primera vez.

Nuestras principales avenidas arboladas son de 30 

metros de ancho, con una longitud total de más de 5 

kilómetros. Contamos con cinco campos de polo de 

tamaño completo y más de 140 hectáreas de espacio 

natural libre.

Privacidad

El complejo cuenta con vallados en todo el complejo 

y vigilancia las 24 horas, para garantizar a residentes y 

huéspedes su seguridad y una mínima interrupción en 

el descanso o disfrute de su pasión.

Accesibilidad

A menos de una hora del centro de Buenos Aires y 

Palermo, a 20 minutos del Aeropuerto Internacional 

de Ezeiza y a 5 minutos de la ciudad de San Vicente, 

Camino Real Country Club es uno de los clubes de polo 

más accesibles en Argentina. Hemos elegido nuestra 

ubicación cuidadosamente para combinar la intimidad 

con la accesibilidad. 

Servicios

El servicio de conserjería 24 horas y la atención 

dedicada a residentes es tan importante como la 

necesidad de discreción. Organización de comidas, 

recogidas en aeropuerto o taxis, son algunos de los 

servicios disponibles, entre muchos otros.

Alojamiento

2 hoteles de 5 estrellas con 25 habitaciones cada uno, 

todas suites, ofrecerá alojamiento de lujo huéspedes de 

estancias cortas. Con una piscina de veinte metros, un 

spa de lujo, restaurantes, terrazas, la zona de hoteles 

será el corazón y el alma de Camino Real. También 

para aquellos huéspedes que desean una relación 

más permanente con Camino Real, en la actualidad 

existe la posibilidad de elegir una parcela y la propia 

construcción a medida de villas de polo. Pero con 

una importante demanda y una oferta limitada esta 

opción no estará disponible por largo tiempo. 

Polo

Tomamos muy en serio el polo en Camino Real, 

que tendrá un equipo internacional de gestión 

proporcionando estructura y formación en función a 

las necesidades específicas de nuestros clientes:

  5 campos de polo de tamaño completo,  

      nivelados con láser y mantenido por profesionales;

  Centro ecuestre;

  Academia de polo;

  Instalaciones para el cuidado de caballos;

  Juegos diarios y torneos;

  Espacio para más de 140 caballos de polo para 

      el uso de huéspedes

Zonas Naturales

Es muy importante para nosotros el preservar más 

de 140 hectáreas de terreno dedicado a zonas libres 

naturales, para pasear o hacer ejercicio. Las zona de 

desarrollo residencial está restringidas a menos de un 

20% de la superficie total del complejo, para crear un 

ambiente de calidad y relajación.

Lagos

Creemos que la tranquilidad del agua es un 

complemento esencial para Camino Real que va a 

contar con tres grandes lagos con más de 70.000 m2 

en total. En uno de los lagos habrá un pabellón donde 

los huéspedes podrán disfrutar de paz, tranquilidad y 

un vaso de vino argentino al atardecer.

Deportes al aire libre

Camino Real Polo Country Club planea incorporar 

instalaciones para otros deportes al aire libre y así 

crear un retiro campestre especial para toda la familia, 

con deportes como el tenis o navegación entre otros.

Más detalles sobre las instalaciones en Camino Real 

serán publicadas en 2013.

Instalaciones en 
Camino Real?
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Uno de los clubes 
de polo más accesibles 

en Argentina 

Camino Real Country Club Entrada Principal

Camino Real Country Club - Establos
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Diseño de villa 
y desarrollo

Infografía de jardín, villa diseño Cornwall

Camino Real ha diseñado espacio para 570 parcelas 

disponibles para la venta privada, con superficies 

de aproximadamente entre 2.000 y 2.500 metros 

cuadrados. Características de la inversión incluye: 

 Financiación del promotor de hasta el 50%  

   disponible. 

 Elección de varios diseños de villas propuestos por 

los arquitectos de Camino Real

 Terrenos bajo propiedad, sin deudas

 Significante inversión privada ya realizada  

 en el complejo

 Alta demanda de alquiler o reventa

 Programa de mantenimiento de alquiler disponible

 Tiempo de construcción entre 12 y 24 meses

La opción de financiación es ofertada por el 

promotor y está sujeta a condiciones. Más 

información disponible bajo petición.

Hogares familiares en el 
complejo ecuestre más 
lujoso del mundo.

Las residencias 
en Camino Real  
son más deseables 
y accesibles de lo 
que usted imagina.

Para más información acerca de adquirir una 
parcela y villa en Camino Real, envíanos un 
e-mail a info@caminorealpolo.com



Quien hay detrás  
de Camino Real

El éxito de nuestro club depende del disfrute de 

nuestras instalaciones y la creciente demanda 

mundial, a partir de una organizada experiencia de 

polo en Argentina.

Dónde estamos

Contamos con un gran equipo en Argentina, España 

e Inglaterra y nos encontramos en proceso de 

establecer una red más amplia en zonas geográficas 

clave, con agencias y embajadores de Camino Real en 

todo el mundo, para hacernos más accesibles.

Nuestras actuales oficinas

Argentina 

Av. Alicia Moreau de Justo 2030 

Oficina 303 C1107AFP - Puerto Madero, 

Buenos Aires, Argentina 

Londres 

C/O Sigillum Investments Limited 

3rd Floor, 22 Buckingham Gate 

Westminster 

London, SW1E 6LB

España 

Publicidad y Marketing 

Pasaje Pedrosa 4, 

29640 - Fuengirola, 

Málaga, Spain 

 

Tel: +34 952 493 209 

E-mail: info@caminorealpolo.com 

Nosotros
Detrás de Camino Real se encuentra una 

prestigiosa familia argentina, con una gran pasión 

por el polo, que desean hacer su sueño realidad.

Polo se ha jugado competitivamente dentro de la 

familia desde hace más de 25 años, principalmente 

en Argentina, con grandes conexiones en las altas 

esferas del polo argentino.

Otros intereses empresariales, basados 

principalmente en la agricultura, han proporcionado 

la mayor parte de la inversión en este proyecto, 

que está libre de deudas o cualquier forma de 

financiación institucional.
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Copa del Embajador 2011, Reino Unido



Camino Real está presente cada año 
en populares eventos sociales y 
torneos de polo en el Reino Unido y 
otras ubicaciones en el mundo.

La popularidad del polo crece rápidamente por 
todo el mundo; cuando tradicionalmente era un 
deporte reservado a las clases altas cada vez se 
hace más accesible a una mayor audiencia.

Gaucho Internacional, Londres

Este torneo se celebra por la tarde y noche en el Club 

Ham Polo en Londres. La recaudación de este evento 

es en beneficio de la asociación benéfica de Adolfo 

Cambiasso, que juega en el torneo cada año, luciendo 

la camiseta de Camino Real.

Copa Pro-Alvear, Francia

260 personas viajaron desde todo el mundo para 

ver la Copa Pro-Alvear, en su séptimo año celebrada 

en el Club de Polo Saint Tropez. Cuatro equipos 

compitieron para ganar la copa, entre ellos dos 

equipos de prestigio, Camino Real y Corlette, que 

victoriosamente compartieron el podio de los 

ganadores. Este evento organizado por la Fundación 

Social Pro-Alvear tuvo lugar el 20 de Julio de este año.

Lee más en la web >>

Eventos
Polo in the Park, Londres

Camino Real ha estado presente una vez más en el 

popular evento Polo in the Park 2012, patrocinando 

y jugando en el torneo. Polo in the Park ha 

modernizado las reglas del polo en el Reino Unido.

Lee más en la web >>

Polo for Heroes, Londres

Celebrado en campo de polo de St Albans del que 

es propietario Steve Collins (antiguo campeón 

mundial de boxeo). Este evento lo organiza Clare 

Dingwall puramente en beneficio de la fundación 

social Help for Heroes.

Lee más en la web >>

Ambassadors Cup, Londres

En el parque Cowdray Park, Londres, este evento se 

celebra cada año y es organizado por la embajada 

argentina en Londres. Cada año atrae a muchos 

destacados miembros de la comunidad empresarial 

anglo-argentina con la asistencia de unos 2000 

visitantes de distintas nacionalidades y edad.

Lee más en la web >>

Nacho Figueras en Gaucho International
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http://caminorealpolo.com/es/eventos-sociales-de-polo-camino-real-internacional-Saint-Tropez-Polo-Copa-2012.html
http://caminorealpolo.com/es/eventos-sociales-de-polo-camino-real-internacional-Mint-Polo-in-the-Park-Hurlingham-2012.html
http://caminorealpolo.com/es/eventos-sociales-de-polo-camino-real-internacional-Polo-for-Heroes-St-Albans-Londres-2012.html
http://caminorealpolo.com/es/eventos-sociales-de-polo-camino-real-internacional-Ambassadors-Cup-2012.html


info@caminorealpolo.com
www.caminorealpolo.com

La información contenida en este documento es correcta 
hasta la fecha de publicación. Las imágenes digitales 
que aparecen en este documento son infografías con 
fines ilustrativos y no pueden representar con precisión 
todas las dimensiones reales del desarrollo o viviendas 
construidas. Camino Real se reserva el derecho a realizar 
cambios en diseños de casas y planos sin previo aviso.

Versión: CRCES 01102012

http://www.caminorealpolo.com
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http://www.caminorealpolo.com
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