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03 DÍAS / 02 NOCHES
“SAN RAFAEL
RAFAEL…
MENDOZA””
… CORAZÓN DE MENDOZA

INCLUYE:
- 02 noches de alojamiento en Hotel u Hospedaje escogido, con desayuno incluido.
- Excursión: “Experiencias en LABERINTO DE BORGES”
- Una cena o almuerzo o en el Lugar seleccionado.
- Impuestos.
CAT

3*

HOTEL
KALTON
Hipólito Yrigoyen 130

HABITACIÓN

RÉGIMEN

SGL

DBL

TPL

CPL

STD

DES

$ 9150

$ 5650

-----

-----

www.kaltonhotel.com
Check In14:00
hs ---- Check Out (hasta) 10:00 hs
In
Incluye: Desayuno Buffet. Internet WI-FI. Caja de Seguridad en habitaciones. Room service 24 hs Servicio de lavandería.
Nota: los servicios serán dados según protocolo y de acuerdo a disposiciones del momento.
Vigencia de la Promo: Desde 01 FEB al 30 ABR. (No aplicable a Fin de Semana Carnaval- Semana Santa o Fines de Semana largos).

CAT

HOTEL

HABITACIÓN

RÉGIMEN

SGL

DBL

TPL

CPL

STD

DES

$ 6800

$ 4450

-----

-----

ALMERÍA
2*

Cnel. Lorenzo Barcala 221
www.almeriahotel.com.ar

Check In14:00
hs ---- Check Out (hasta) 10:00 hs
In
Incluye: Tv por cable. Desayuno Continental. Cocheras cubiertas. Calefacción central. Aire acondicionado. Internet Wi Fi. Piscina.
Room Service. Caja de Seguridad.
Nota: los servicios serán dados según protocolo y de acuerdo a disposiciones del momento.
Vigencia de la Promo: Desde 01 FEB al 30 ABR. (No aplicable a Fin de Semana Carnaval- Semana Santa o Fines de Semana largos).

Opciones para CENAR:
OPCIÓN I: “TIENDA DEL SOL”
Menú I (incluye):
Entrada: Vitel Tone
Principal: Carne a la masa
Postre: Flan con Crema
(No incluye Bebidas).
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Menú II (incluye):
Entrada: Brusqueta de vegetales salteados.
Principal: Bife Genaro con salsa de roquefort, panceta y papas noicette.
Postre: Don Pedro
(No incluye Bebidas).
Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 1663
Opciones de Excursiones:
*EXPERIENCIAS TARDE DE TÉ EN EL LABERINTO DE BORGES
OPCIÓN I –Desayuno o Tardecitas en el Laberinto:
Laberinto:
Desayuno de 9 a 11 hs o Media tarde de 16:30 a 18:30 hs
Incluye:
-Ticket de ingreso al laberinto
-Recepción con explicación del funcionamiento del parque
-Desayuno o media tarde compuesto de:
-Café, Café cortado, café con leche o té dobles
-Pan de Campo y facturas
-Mermeladas, queso crema, manteca, miel
-Jugo de fruta de estación
OPCIÓN II – Degustación “Descubriendo secretos”:
Degustación de 18:30 a 20:00 hs
Incluye:
-Ticket de ingreso al laberinto
-Recepción con explicación del funcionamiento del parque
-Degustación transversal de Cabernet Sauvignon sanrafaelinos
-De Bodegas tradicionales y de wine makers premiados o reconocidos.
-Acompañados por pequeña picada de quesos, verduras y carnes
OPCIÓN III
III – Degustación de empanadas
Degustación de 12:30 a 15:30 hs
Incluye:
-Ticket de ingreso al laberinto
-Recepción con explicación del funcionamiento del parque
-3 empanadas (carne, carne a la masa y caprese)
-Una bebida (copa de vino, agua o gaseosa)
El Laberinto abre todos los días desde las 09:00 y el último ingreso permitido es a las 19:30hs.
Cierra a las 20:30.
En el Centro de Interpretación podrán apreciar la maqueta del laberinto que muestra la simbología que le
impregnó su creador Randol Coate y que te ayudará a interpretar la obra.
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En el mismo lugar (una vieja casa de 1860 construida de adobes crudos y recuperada con gran esfuerzo como
centro de interpretación), contamos la historia de los personajes involucrados en su creación.
Pegado al centro de interpretación se encuentran las “Cavas del Medallero”, un selecto lugar donde ofrecemos
los vinos más premiados de San Rafael; algunos de conocidas bodegas pero otros que son un verdadero
descubrimiento para el visitante. Hay degustaciones diarias de distintas bodegas dirigidas por nuestra
Sommelier profesional.
Nuestro restaurante “La Pulpería” tiene un horario de apertura a partir de las 12:30 (antes sólo bebidas) y
cierra a las 19. Ofrece una variada carta de comidas regionales, pastas, sandwiches, ensaladas, opciones
vegetarianas y sin tacc.
Las comidas son entregadas junto a canastos y mantel, así nuestros clientes pueden elegir entre los livings bajo
techo del quincho, las mesas ubicadas en la terraza, o las del parque para disfrutar el momento.
Tenemos un nuevo lugar de servicios para el visitante ubicado ya en nuestro “jardín de senderos que se
bifurcan”, y donde podrán comprar sus recuerdos del laberinto, adquirir productos de artesanos locales o
delicias gourmet de la región. También hay un centro de excursiones y alquiler de bicicletas. ..Y una heladería.
Para los que tienen hijos chicos hay juegos infantiles gratuitos y ya está habilitado el laberinto de cañas.
Aquellos que llevan mates tienen un lugar especial de mesas y sillas a las sombras del bosque.
Recorrer y disfrutar el lugar lleva unas 2/2,5 hs aproximadamente pero hay gente que aprovecha y se queda
toda una tarde o una mañana.
NOTA: TARIFAS POR PERSONA / EN PESOS / INCLUYE IMPUESTOS / SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. TARIFA
VÁLIDA PARA PASAJEROS ARGENTINOS, RESIDENTES EN MENDOZA -

Adicionales:
-Traslado Mendoza /San Rafael / Mendoza por CATA INTERNACIONAL (Cupos limitados): $720 Tarifa
por persona en semicama sin servicio a bordo.
-Excursión Cañón del Atuel. $2040 Tarifa por persona. Incluye Traslado + Guía.

Consulte actualización en la Página Web

29/01/2021

