
TE PROPONEMOS: VIERNES WELLNESS + SÁBADO DE TRADICIÓN

Disfrutá de 2 días y 1 noche, con todas las comidas incluidas,
todas las actividades y mucha naturaleza y relax

Viernes Wellness
    Check in: viernes 11 hs (entrega de la habitación 15 hs).

    Check out sábado 11 hs.

    COMIDAS: recepción con empanadas, almuerzo, cena y desayuno.

    ACTIVIDADES: tenis, fútbol, vóley, sala de juegos, paseos por el bosque, 

piscina, cabalgatas y bicicletas.

     Actividades especiales del viernes: Clase de Yoga & Relajación con Cuencos.

Tu finde comienza
el viernes

LA CANDELARIA |  E S TA N C I A  &  P O L O  C L U B

Sábado de tradición
     Día de Campo: sábado de 11 a 19 hs, sin alojamiento.

    COMIDAS: almuerzo y té de la tarde.

    ACTIVIDADES: tenis, fútbol, vóley, sala de juegos, paseos por el bosque.

     Actividades especiales del sábado: clase de empanadas argentinas, 

show folclórico, paseo en tractor, charla histórica, charla sobre Pato

Precio por persona en base doble con IVA incluido, menores de 3 a 10 años abonan el 50% de la tarifa. TODO INCLUIDO: 2 días / 1 noche + 
Comidas: recepción, almuerzo y cena del viernes y desayuno, almuerzo y té de la tarde del sábado + actividades. En las habitaciones del Castillo 
y Molino solo se alojan niños a partir de 8 años. Las actividades del viernes están todas incluidas en la tarifa, el sábado en el Día de Campo las 

siguientes actividades tienen costo extra: uso de piscina en temporada ($1.800 / incluye toalla y reposera), cabalgata ($1.800 / 30 min)  y 
bicicletas ($300 / 30 min). No se aceptan mascotas. Más info sobre tarifas y servicios en www.estanciacandelaria.com/tarifas

COLONIALES & BUNGALOWS | $39.600 + DÍA DE CAMPO | $15.300 = $54.900

CLÁSICAS DEL CASTILLO | $50.400 + DÍA DE CAMPO | $15.300 = $56.700

SUITES DEL CASTILLO & MOLINO | $54.000 + DÍA DE CAMPO | $15.300 = $69.300


