Cambios y mejoras en el Club
Estimados socios,
Esperando que se encuentren bien dentro de esta cuarentena tras la situación mundial que nos está
afectando, nos dirigimos a ustedes en esta ocasión para comunicarles una serie de medidas y cambios
que hemos estado preparando durante este tiempo que el Club ha tenido que cerrar sus puertas debido a
las medidas adoptadas por el Gobierno, para poder recibirlos de la mejor manera cuando esto acabe.
Aprovechamos de agradecer a nuestros colaboradores, quienes han tomado todas las medidas de
precaución pertinentes para seguir trabajando por mejorar el servicio, de modo que puedan disfrutar de sus
instalaciones una vez que se nos permita volver a abrir nuestras puertas.
Cabe mencionar que hemos continuado con los protocolos de limpieza que desde un principio se aplicaron,
y se ha realizado un trabajo de desinfección por todos los rincones del Club. Les presentamos a
continuación algunos de los proyectos que hemos desarrollado, sumando los que se están implementando
actualmente como la reparación del Salón Natura.
Como Hacienda, mandamos un afectuoso saludo a todos nuestros socios, y reiteramos el llamado a
cuidarnos, mantener la distancia correspondiente, y seguir todas las indicaciones del Ministerio de Salud,
para que podamos volver a disfrutar juntos de este lugar privilegiado y natural en la ciudad de Santiago.
Contando con su buena recepción. Se despide atentamente,
La Administración.
Asociación Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf

Camarines hombres y mujeres
Mantención equipo Sauna a vapor y
Sauna seco.
Cambio de luminaria en camarines.
Mejora de tableros de control.
Cambio de azulejos. Fragüe de
reparación de cerámicas quebradas
y pintura completa.
Reparación lockers y mueblería de
camarines.

Golf
Fertilización de Cancha.
Fumigación de Bunker.
Aireación de Greens.
Corte de Greens con rodillo.
Resiembra de Ante-Greens.
Restauración de pozo.
Reparación de estacas.
Reparación marcas de Tee.

Visita nuestro sitio web | https://santamartina.cl/







