1. Todos los visitantes deben ir a la oficina de
Visitors Control Center (VCC), localizada en
la entrada Borinqueneers Gate (Cataño).
2. Para completar el pago, visite la oficina de

BENEFICIOS
Obtén acceso a:
Bowling Center
Community Club & Conference Center
Campo de Golf

viajes de placer en el Community Club,

Eventos Especiales

edificio 660.

Borinquen Bar & Patio

3. Todos los visitantes deben presentar uno de
los siguientes documentos:
Licencia de conducir válida,
Certificado de nacimiento, o
Pasaporte
4. Se realizará un reporte de antecedentes a
toda persona mayor de 18 años. No es
requerido para menores de 17 años.

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS:
Seguridad que provee una instalación
militar
Estacionamiento gratis
Precios Accesibles
Productos y servicios de calidad

5. Aceptamos dinero en efectivo, tarjetas de
crédito: Visa®, MasterCard® o Discover®.
6. Deberá completar un formulario de

membresía de MWR.

HORARIO DE OPERACIÓN:
lunes a viernes de 7:30 a.m. to 3:30 p.m.

7. Una vez realizado el pago, podrá pasar a el
VCC para emitir la tarjeta por un año.

COSTOS Y PREGUNTAS FRECUENTES:
0 a 4 años - GRATIS
5 a 16 años - $5 por persona
17 años en adelante - $30 por persona
Renovaciones - $25 por persona

CONTÁCTANOS
787-707-3215
ana.e.tirado.naf@army.mil
Bldg. 660 (Community Club)
En las oficinas de Leisure Travel

a. La membresía es válida por un año

NO es transferible
NO tiene acceso a AAFES Exchange,

b. La tarjeta de MWR
c.

Estación de Gasolina, Class VI,
Comisaría, Parque Acuático, Libreria,
Centro Automotriz, ni al Gimnasio.

@buchananmwr

buchanan.armymwr.com

INSPÍRATE
DESCUBRE
CONECTA

PASOS A SEGUIR

PROGRAMA
MEMBRESÍA
DE MWR

CAMPO DE GOLF

EVENTOS ESPECIALES

787-707-3980/ 3559

787-707-3974/ 4391
787-246-6264

Nuestro campo de golf de

9 hoyos, utiliza cajas

Family and MWR celebra muchos

de tee alternativas, ofrece una ronda de

eventos especiales

18 hoyos con más de 6,300 yardas, un campo de

durante el

año. Algunos son la celebración del

práctica y un campo PAR 3.

Día de la Independencia, días

Disfruta del acceso al Pro-Shop, Snack Bar,

festivos, conciertos, espectáculos

torneos mensuales para miembros y clases de

de comedia, entretenimiento en

golf con profesionales de la PGA.

vivo y muchos más.

Todo esto será
accesible para usted con su
membresía.

HORARIO DEL CAMPO:
miércoles a sábado: 6:30 a..m. - 6 p.m.
domingo: 7 a.m. a 3 p.m.

TEE TIME:
miércoles a sábado: 7 a.m. - 5 p.m.
domingo: 7 a.m. - 3 p.m.

DRIVING RANGE:
miércoles a sábado: 6:30 a.m. a 6:30 p.m.
domingos: 6:30 a.m. - 4 p.m.

SNACK BAR:
miércoles a sábado: 6 a.m. - 7 p.m.
domingo: 6:30 a.m. - 5 p.m.

COMMUNITY CLUB &
CONFERENCE CENTER
787-707-3535/ 3516/ 3515
siete salas privadas y un gran
salón de baile con capacidad de hasta 500
Contamos con

personas disponibles para actividades con servicio

PRO SHOP:
miércoles a domingo: 8 a.m. - 4:30 p.m.

de catering disponible.

Borinquen Bar
& Patio, también disponible para cumpleaños y
Disfruta de noches divertidas en el

celebraciones.

HORARIO PARA ALMUERZOS:
lunes a viernes: 11 am. a 1:30 p.m.
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HORARIO DEL BORINQUEN BAR & PATIO:

BOWLING CENTER
787-707-3272/ 2695
Facilidades con

18 carriles certificados según los

estándares de la PBA. Las ligas autorizadas por
USBC para adultos y jóvenes están disponibles.

paquetes de cumpleaños,
Cosmic Bowling, reservación para actividades
privadas y eventos especiales.
También ofrecemos

HORARIO BOLERA Y SNACK BAR:
lunes y marte: 11 a.m. a 2 p.m. (solo almuerzo)
miércoles: 11 a.m. a 2 p.m. (Lunch & Bowl)
jueves y viernes: 11 a.m. a 9 p.m.
sábado: 4 p.m. a 9 p.m.

miércoles: 3 p.m. a 9 p.m.

BARRA:

jueves y viernes: 3 p.m. a 11 p.m.

jueves a sábado: 4 p.m. a 8 p.m.

