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Una gran familia también en redes
Los momentos únicos que vives en el club ahora puedes compartirlos, expresar 
cuánto te gustan y hasta comentarlos. Sigue nuestras cuentas privadas y disfruta 
aún más el privilegio de formar parte de Camurí

Reservación de kioscos y sombrillas
Aparta con antelación tu kiosco o sombrilla y vive desde ya una temporada 
mágica. La reserva se abrirá el miércoles 19 a las 2:00 pm y tendrá un valor 
de $ 10 ó Bs 800.000 

Carnavales al estilo Camurí
La programación de esta temporada es de lo más variada. Grandes  
y chicos tendrán un mundo de opciones de dónde elegir. La nota colorida  
la pondrán los niños y su concurso de disfraces del domingo 23

Próximos a celebrar la 
temporada Carnaval 2020, 
invitamos a socios, familiares 
e invitados a vivirla 
intensamente. 

Disfrutemos de toda la 
programación que se nos 
brinda: tenis, bolas criollas, 
volibol, ski acuático, kayac, 
dominó, biatlón, fiesta infantil 
de disfraces, teatro, billar, 
juegos de carta, ping-pong, 
surf, espacios de ensueño y 
buena oferta gastronómica. 

Mostremos nuestro buen 
comportamiento, nuestra 
singular manera de ser: 
amable, respetuosa, cortés.

Empeñémonos en demostrar 
porqué, más que un club de 
playa, somos un estilo de 
vida



Una gran familia también  
en redes
Porque la experiencia sigue en las redes este Carnaval 2020, como parte  
de la programación que el Club Camurí Grande ha preparado para dar gusto  
a grandes y pequeños, tendremos una campaña especial de activación de  
nuestras redes sociales.

La haremos de la mano de los amigos de Nölck Red América, quienes estarán 
emplazados en sitios estratégicos de nuestras instalaciones, como los accesos  
a playa Principal, Casa Club, entrada del restaurante Aguja Azul, Fuente de Soda  
y el toldo de registro. 

Allí, abordarán a socios y asociados para invitarlos a seguir nuestras cuentas  
en Instagram y Telegram. Para, de esta manera, ampliar el número de seguidores  
de estas importantes herramientas de comunicación.

Los promotores estarán debidamente uniformados e identificados, y solicitarán 
únicamente la información imprescindible para facilitar el diálogo vía redes.

Súmate a la experiencia. Club Camurí Grande, más que un club un estilo de vida.



Reservación de kioscos  
y sombrillas
A partir del miércoles 19 a las 2:00 pm, los socios titulares y los asociados podrán 
reservar vía web los kioscos y sombrillas de su preferencia, para los días de carnaval, 
siguiendo un simple procedimiento.
1. Ingresa al portal web del club www.camurigrande.com
2. Selecciona la pestaña SOCIOS
3. Escribe tu usuario y contraseña. Si no recuerdas estos datos comunícate  

con Sistemas CCG al 0212.211.7195
4. Al ingresar al módulo, selecciona y reserva el kiosco o la sombrilla emplazado  

en tu lugar ideal. La reservación incluye 4 sillas verdes y 1 tumbona.
5. Imprime el tique con el detalle de la reserva. Realiza el pago correspondiente, 

mediante cualquiera de las modalidades disponibles. 
6. A tu llegada al club, entrega el tique de la reserva y el comprobante de pago. 

Finalmente, retira tu llave directamente en playa Principal.  
Los socios que reserven kioscos o sombrillas y no estén presentes en el club  
durante el Carnaval 2020, serán sancionados y perderán el privilegio de reserva 
en futuras temporadas.

7. Quienes usan sus propios toldos esta vez podrán adquirir un combo de 5 sillas  
+ 2 tumbonas por un valor de $ 5 ó Bs. 400.000



Carnavales al estilo Camurí
Estos días es mucho lo que el club te ofrece, y todo bueno.

Competiciones deportivas, puesta en escena, buena música y más…

Para los que gustan del movimiento la agenda es de lo más variada: clases de tenis, 
sesiones de yoga, mañanas de surf y voleibol de playa. A esto le agregamos el  
II Biatlón CCG (información e inscripciones con Manuel Aumetre Tel 0412.825.8844), 
el torneo de tenis de distintas categorías (inscripciones vía mail a 
comitedetennisccg@gmail.com), y el tradicional torneo de bolas criollas, para  
el que basta presentarse en los patios el sábado 22 poco antes de las 10:00 am. 

Los amantes del tema cultural podrán darse banquete con La señora Ímber, la versión 
teatral del libro homónimo de Diego Arroyo que dirige Javier Vidal y protagoniza Julie 
Restifo. La pieza se exhibirá el sábado 22 a las 8:00 pm en el auditorio JOP. Las 
entradas tendrán un valor de $ 5 ó Bs. 400.000 cada una.

Los fans de la playa y el Sunset Camurí disfrutarán al máximo con las presentaciones 
de DJ Lagarto, el Grupo Tabako y Fabián Santamaría.

Y los días sábado, domingo y lunes de Carnaval el restaurante Aguja Azul ofrecerá 
deliciosas cenas a la carta y, a partir de las 10:00 pm shows con talento en vivo. 


