TA R I F A R I O O C T U B R E 2021 / FEBRERO 2022
Vigencia: desde 1º de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022 (excepto Fiestas)

Las opciones de hospedaje se dividen en dos sectores, cada uno con conceptos
y servicios diferenciados mientras que las actividades son comunes a ambos.

Habitaciones del Castillo y Molino
Las habitaciones del Castillo, son de inspiración francesa y romántica con
mobiliario de época. Y el Molino Holandés, de estilo campestre chic, son
ideales para parejas y personas en búsqueda de un sector más elegante y privado.

Los desayunos se sirven en el Castillo. Los almuerzos y cenas se realizan en el Restaurant “5º Chukker”.

Habitaciones Coloniales y Bungalows
El Sector Colonial, de estilo tradicional y campestre, cuenta con habitaciones
cálidas y confortables. Y los Bungalows del Bosque, de similar estilo, ofrecen
tranquilidad. Estas habitaciones son ideales para familias, grupos y
personas que busquen la calidez del campo argentino.

Los desayunos, almuerzos y cenas se realizan en el Restaurant “5º Chukker”.

También se pueden realizar visitas sin hospedaje en el programa de DÍA DE CAMPO

Habitaciones del Castillo y Molino
Incluye 3 comidas y todas las actividades de la estancia*
lunes a jueves

vie, sáb, dom y feriados

fin de semana largo

1 noche

1 noche

2 noches

Clásicas del Castillo

$25.200

$33.300

$66.600

Suites del Castillo & Molino

$27.000

$36.900

$73.800

Habitaciones

- Tarifas en pesos, por persona e incluyen IVA. Base single adicionar el 50% de la tarifa.
- En las habitaciones del Castillo y Molino solo se alojan niños a partir de 8 años.
- Turistas extranjeros, presentando pasaporte y tarjeta de crédito extranjera, consultar por condiciones y tarifa exenta de IVA.
- No aceptamos mascotas.
* Las tarifas incluyen tres comidas: almuerzo y cena (de dos pasos y a elección de nuestra carta) y desayuno continental.
Las bebidas incluidas durante el almuerzo y la cena son agua o gaseosa (1 por persona). Los desayunos se sirven en el
Castillo. Los almuerzos y cenas se realizan en el Restaurant “5º Chukker”.
* Actividades y servicios incluidos en la tarifa: son las detalladas en la sección ACTIVIDADES de esta presentación.

Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, secador de pelo, aguas de cortesía y amenidades a base de yerba mate.
Las Suites del Castillo & Molino también incluyen: Frigobar | Hidromasaje | Servicio de café y té.

CHECK IN / CHECK OUT
Check in: 15 hs. Podés ingresar a la estancia desde las 11 hs
Check out: 11 hs
Nota: podés sumar el Día de Campo para permanecer hasta las 19 hs con actividades, almuerzo y té de la tarde incluidos.

Habitaciones Coloniales y Bungalows
Incluye 3 comidas y todas las actividades de la estancia*
Habitaciones

lunes a jueves

vie, sáb, dom y feriados

fin de semana largo

1 noche

1 noche

2 noches

Bungalow

$19.800

$26.100

$52.200

Coloniales

$19.800

$26.100

$52.200

- Tarifas en pesos, por persona e incluyen IVA. Base single adicionar el 50% de la tarifa.
- Menores de 3 a 10 años, abonan el 50% de la tarifa compartiendo la habitación con los padres. Menores de 2 años sin cargo.
- Turistas extranjeros, presentando pasaporte y tarjeta de crédito extranjera, consultar por condiciones y tarifa exenta de IVA.
- No aceptamos mascotas.
* Las tarifas incluyen tres comidas: almuerzo y cena (de dos pasos y a elección de nuestra carta) y desayuno continental.
Las bebidas incluidas durante el almuerzo y la cena son agua o gaseosa (1 por persona). Todas las comidas se realizan en el
Restaurant “5º Chukker”.
* Actividades y servicios incluidos en la tarifa: son las detalladas en la sección ACTIVIDADES de esta presentación.

Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, secador de pelo, aguas de cortesía y amenidades a base de yerba mate.

CHECK IN / CHECK OUT
Check in: 15 hs. Podés ingresar a la estancia desde las 11 hs
Check out: 11 hs.
Nota: podés sumar el Día de Campo para permanecer hasta las 19 hs con actividades, almuerzo y té de la tarde incluidos.

Día de Campo
De lunes a jueves

Viernes, sábados, domingos y feriados

Adultos $6.750 | Menores $3.375

Adultos $9.000 | Menores $4.500

- Actividades: son las detalladas en la sección ACTIVIDADES de esta presentación, exceptuando piscina ($1.800 / incluye
toalla y reposera), cabalgata y sulky ($1.800 / 30 min) y bicicletas ($300 / 30 min).
- Tarifas en pesos, por persona e incluyen IVA. Menores de 3 a 10 años, abonan el 50% de la tarifa.
- Jornada de 11 a 19 hs, sin alojamiento.
- Comidas: recepción, plato principal, postre y 1 bebida sin alcohol por persona y té de la tarde.

Restaurant 5º Chukker

La Caballeriza Bar

Ubicado en el Sector Colonial. Para disfrutar las delicias de la cocina

El lugar ideal para compartir una picada y tragos con amigos. Un

argentina. Aquí se realizan los desayunos, almuerzos y cenas.

ambiente increíble diseñado para sentirse cómodo y distendido.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Con antelación de 48 hs en alojamiento / 24 hs en Día de Campo: el depósito quedará a crédito de futuras reservas y con
vigencia de dos meses. Con aviso de menos de 48 hs en alojamiento / 24 hs en Día de Campo / “No Show” no tienen
devolución. Seguro de Lluvia: no contamos con seguro de lluvia.

ACTIVIDADES
L UN

MAR

MI É R

J UE

VIE

S ÁB

DO M

12

Clase de
empanadas
(Jardín Colonial)

Clase de
empanadas
(Jardín Colonial)

14.15

Show folclórico
(Restaurant)

MAÑANA

HORARIO

Tour Botánico*
(La Caballeriza)

15

Charla
histórica
(Castillo)

15.30

16

Ordeñamos
la vaca

16.30

Meditación
& Naturaleza
(Bosque)

19

Relajación
con cuencos
(Castillo)

Ordeñamos
la vaca

Paseo en
tractor

Paseo en
tractor

Paseo en
tractor

Charla
histórica
(Castillo)

Charla
histórica
(Castillo)

Paseo en
tractor

Paseo en
tractor

Cabalgata*
(La Caballeriza)

Cabalgata*
(La Caballeriza)

Paseo en
tractor

Paseo en
tractor

Paseo en
tractor

Ordeñamos
la vaca

Paseo en
tractor
Ordeñamos
la vaca

Ordeñamos
la vaca

Clase de Yoga
(Castillo)

Relajación
con cuencos
(Castillo)

19.30
NO CHE
19 a 21

Juegos de mesa para niños (La Caballeriza Bar)

19.30 a 21

Happy Hour de tragos (La Caballeriza Bar)

22 a 00

2x1 en cafés y tés + juegos de mesa (La Caballeriza Bar)
* En caso de lluvia, las actividad marcadas se reemplazarán por: Charla de Polo (La Caballeriza).

Horarios de La Caballeriza Bar y El Almacén (productos regionales): 10.30 a 13 hs / 15 a 00 hs (Fines de semana hasta la 1 am)
ACT I V I DADE S
I NCL UI DAS

S E RV I CI O S WE L L NE S S
Solicite nuestra carta completa

O T RO S S E RV I CI O S &
ACT I V I DADE S

Bicicletas*

Manicure
$2.100 / 50 min

Niñera
$810 por hora / Mínimo 3 hs.

Cabalgatas y paseos en sulky*

Masaje
$2.700 / 50 min

Cata de vinos
Consultar

Deportes
(tenis, fútbol y vóley)

Reiki
$2.700 / 50 min

Canasta de Picnic para dos
$3.900

Piscina*
(no climatizada, de noviembre a marzo)

Limpieza facial
$3.300 / 60 min

Paquete Celebración
$6.300 / Espumante + chocolates + flores

Ping pong, pool, billar,
juegos de mesa

Clase de Yoga
$6.300 / 60 min hasta 6 personas

Clase de Polo / Taqueo
$5.400

Juegos de exterior para niños

Relajación con Cuencos
$6.300 / 60 min hasta 6 personas

Clase de Tenis
$2.100
Clase de Golf
Consultar

* Actividades no incluidas en la tarifa de Día de Campo.
Piscina (incluye reposera y toalla) $1.800. Cabalgatas y paseos en sulky $1.800 / 30 min. Bicicletas $300 / 30 min.

