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Estancias & Viñedos 

POSADAS UBICACIÓN REGIMEN  

   SGL DBL TRP 
      

ENTRE CIELOS Vistalba CD   DOLARES                    04 ENE AL 30 ABR 19 

ACEPTA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS 

     CLASSIC 554 277 --- 
     RESERVA 682 341 290 
     CARNANAVAL + VENDIMIA + S. SANTA

     CLASSIC 628 314 --- 

     RESERVA 782 391 327 
        MAY AL 10 OCT 19 
     CLASSIC 332 166 --- 

     RESERVA 410 205 188 
      10 OCT AL 22 DIC 19 
     CLASSIC 554 277 --- 

     RESERVA 682 341 290
      

      22 DIC 19 AL 04 ENE 20 (MIN 3 NTS) 

     CLASSIC 628 314 --- 
     RESERVA 782 391 327 

Bienvenidos a la tierra del sol y del buen vino. Entre Cielos yace en la preciosa región de Mendoza en la falda de los Andes. El hotel y el 
moderno diseño del hammam+spa crean un elegante y poético ambiente, integrado en el paisaje de forma respetuosa, donde puede estar 
seguro de que el servicio será cálido y agradable. 

“Viviendo la vida”. Le damos la bienvenida a Mendoza y a Entre Cielos donde se encontrará conectado a la tierra y sentirá que puede tocar el 
cielo. Este extraordinario Luxury Wine Hotel & Spa se encuentra en la falda de los Andes rodeado de viñedos. Está inspirado en la 
impresionante belleza natural de la región. Entre Cielos ha sido creado para aquellos que aprecian el diseño y la arquitectura, el buen 
servicio, unas vistas asombrosas y bienestar para la mente, el cuerpo y el alma. Entre Cielos tiene 16 lujosas habitaciones incluyendo un 
desván vinícola suspendido encima de los viñedos. La tierra que rodea al hotel produce los mejores vinos Malbec del mundo y podrá celebrar 
y disfrutar del vino en todos y cada uno de los momentos. Gracias a su lujoso alojamiento y a las experiencias gourmet, el verdadero 
hammam spa se combina con el fin de que tenga una experiencia vital general. También puede disfrutar de los estupendos exteriores de 
Mendoza mediante diferentes actividades en los Andes y visitando distintas bodegas y así poder apreciar la naturaleza y su deliciosa 
dadivosidad. 
 
VILLA MANSA WINE HOTEL Vistalba C/D ENE A MAR 19 DOLARES  236 118 97 
  C/D ESPECIALES 19 DOLARES  291 146 115 
  C/D ABR A JUN 19 DOLARES  176 88 77 
  C/D JULIO 19 DOLARES  206 103 87 
  C/D AGO + SET 19 DOLARES  176 88 77 
   

Villa Mansa Wine Hotel & Spa, ubicado en Vistalba, Luján de Cuyo, a 14 km de Mendoza, ofrece amplias y luminosas habitaciones con balcón, 
rodeadas de jardines de viñedos, olivos y vistas a la montaña. 
 
El hotel cuenta con Wi-Fi gratuita, piscina atemperada y tours a diferentes bodegas a sólo 2 minutos en auto o bicicleta. Además del 
desayuno buffet, podrá explorar sabores simples, naturales y llenos de creatividad en el. Restaurant del hotel, acompañados por los mejores 
ejemplares de la cava subterránea de vinos. 
 
En el spa disfrutará de masajes, sauna seco, ducha escocesa y jacuzzi con impactantes vistas a la cordillera de los Andes. La combinación 
perfecta que garantiza su relax y disfrute. 

       
      HAB RESORT 
AUBERGE DU VIN Tunuyán C/DESAY  DOLARES JUL A OCT 17 --- --- ---
    NOV 17 AL MAR 18 --- --- ---
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    AÑO NUEVO 18 --- --- --- 
    VENDIMIA 18 --- --- --- 

DE JULIO A OCTUBRE 17 – BENEFICIO ESPECIAL UP GRADE HAB VIEW SUJETO A DISPONIBILIDAD. 
FAMILY PLAN – Hasta 2 Memores de 12 Años compartiendo mobiliario – Cargo desayuno de 04 a 12 Años USD 14 NETO. 
PARA AÑO NUEVO Y VENDIMIA LA ESTADIA MINIMA DEBE SER DE 3 NOCHES. 
Diseñado para complementar la belleza natural que lo rodea, el hotel, emana un estilo contemporáneo y una acogedora calidez que combinan 
lujosas amenidades modernas con la calidez del encanto campestre. Nuestro personal amable y profesional presta atención a los detalles y 
trabaja diligentemente para garantizar hospedajes memorables. 

Los huéspedes disfrutan de servicio de botones y almacenamiento de cortesía de equipos de golf. Un experimentado equipo de concierge con 
gusto se encargará de los servicios personalizados de compras, así como reservas en restaurantes y para entretenimientos. 

Varias amenidades del hotel se complementan a la perfección con la experiencia de Mendoza. Después de esquiar, la relajación te espera en 
la piscina interior y al aire libre con temperatura regulada. Mantén tu rutina de ejercicios en el gimnasio. 

El hotel está ubicado en su propio viñedo, en el corazón del país vitivinícola más famoso de América del sur. Los huéspedes pueden recoger 
uvas Malbec de primer nivel directamente desde su terraza privada y en el predio del hotel. 
       

 

                          MAY A DIC 19 

SOLO 10 % COMISION 
POSADA SALENTEIN Tunuyán MAP   DOLARES STANDARD 150 110 100 
     SUPERIOR 200 130 --- 
        
Posada Salentein está situada en Finca La Pampa, dentro del predio de Bodegas Salentein, en el 
departamento de Tunuyán y a unos 100 Km. de la ciudad de Mendoza. Cuenta con 16 habitaciones, 
distribuidas en 3 casas, Los Sarmientos, Los Racimos y Los Zarcillos, entre viñedos merlot y pinot 
noire. Piscina. Comidas regionales. 
 
FUENTE MAYOR Tunuyán C/D  JUN A AGO 19 PESOS  5670 2835 PEDIR 

JULIO + FINES DE SEMANA LARGOS MINIMO 3 NOCHES   FAMILY 2 MEN 10  --- 3200 --- 
     CABAÑA 4 PAX --- --- 6900 
     CABAÑA 6 PAX --- --- 7500 
 
Ubicado en la Ruta 92  a 85  Km al Sur de la Ciudad de Mendoza en la localidad de Vista Flores,  
Tunuyán, está inmerso entre viñedos y la Cordillera de los Andes, en una de las zonas más cotizadas 
Para el cultivo del Malbec, la cepa vitivinícola emblemática de Argentina. 
El predio donde se encuentra el hotel de 4 estrellas tiene una superficie total de 40 hectáreas,  
De las cuales 20 están plantadas con Malbec. 
 
CASA DE UCO Tunuyán C/D  MAY A SET 19 DOLARES  472 236 480 
  C/D  OCT 19 AL ABR 20   593 297 521 
  C/D  20 DIC 19 AL 06 ENE 20   714 357 561 
 
Casa de Uco Vineyards & Wine Resort es e l  resultado de una gran v is ión,  inspirada 
en la  naturaleza única del  Val le  de Uco,  cuna de los mejores v inos de la  Argentina .  
Situada sobre una f inca de 320 hectáreas,  está integrada por un desarrol lo  de v iñedos 
privados,  un conjunto de lotes destinados a v i l las privadas entre v iñas,  una bodega y un 
Wine Resort exclusivo que inv ita a partic ipar de la  experiencia de un v iñedo en el   
majestuoso entorno de la  Cordi l lera de los Andes,  sumando servic ios exclusivos y  
d iversión en contacto con la  naturaleza.  
Invitamos a los entusiastas del  v ino a descubrir  la  magnif icencia del  Val le  de Uco,  a   
conocer la  extraordinaria cal idad de los v inos de la  región y a involucrarse en todo el   
proceso,  desde el  cult ivo de las uvas hasta la  creación de un v ino propio ,  de la  mano de 
expertos.  
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ALPASION Tunuyán C/D ENE A JUL 18 DOLARES  --- --- --- 
   
Alpasión lodge es un lugar ideal para vivir experiencias inolvidables... 
El lodge está situado en el Valle de Uco, Mendoza, Argentina, a sólo una hora y media de la ciudad de Mendoza. 
Alpasion Lodge, cuenta con 5 lujosas habitaciones dobles con terraza privada, TV por cable y Wi-FI a internet. Cada habitación tiene un 
estilo único basado en uno de los elementos: metal, madera, tierra, aire, agua, fuego. Tres de las habitaciones pueden configurarse como 
gemelos, si es necesario. 
También hay una sala para niños con cuatro camas literas y una sala de juegos adyacente. Nuestras instalaciones cuentan con una bodega de 
vinos, para degustar una excelente variedad de vinos de la región, un gran salón comedor, acogedora sala de estar para relajarse y una 
biblioteca con chimenea donde podrá disfrutar de nuestra colección de libros de lectura. 
 
ESTANCIA MENDOZA WINE HOTEL      Tunuyán C/D  ENE + FEB 19 DOLARES  415 208 --- 
NO SE ACEPTAN MENORES DE 12 AÑOS   MAR A DIC 19   454 227 --- 
PASAJEROS NACIONALES 20 % DE DESCUENTO SOBRE TARIFAS PUBLICADAS 

SOBRE 2 NOCHES O MAS 15 % DE DESCUENTO SOBRE TARIFAS PUBLICADAS – NO ACUMULABLE 
    
Mendoza es reconocida mundialmente como productora de vinos de alta calidad, siendo la Octava Capital Mundial del Vino. Sus condiciones 
climáticas, óptimas para el desarrollo de la vid, encuentran su máximo potencial en la zona del Valle de Uco, en donde se ubica el distrito de Vista 
Flores. En este remanso de espléndida belleza, surge Estancia Mendoza Wine Hotel en medio de nuestras 100 ha de viñedos. 
De exquisita elegancia y refinados detalles, Estancia Mendoza Wine Hotel lo invita a vivir una estancia íntima, ya que cuenta con sólo siete 
habitaciones, con vista a los viñedos y a la majestuosa Cordillera de Los Andes. 
Combinando arte y cultura, cuenta con una biblioteca de más de 7500 ejemplares en variados idiomas y con obras de arte de artistas mendocinos 
(Roggerone, Chiavazza, Ceverino, entre otros), se logra una atmósfera ideal que invita a la relajación en nuestras galerías,mientras contempla la Cordillera 
de los Andes y disfruta de una buena copa de vino de nuestra Bodega.  
 
 
    EXTRANJEROS EN USD NACIONALES 

ESTANCIA ANCÓN Tupungato P/Completa ENE + ABR 15 --- --- --- --- 
MAYO A 19 OCTUBRE CERRADO – SOLO 15 % DE COMISION – LOS VALORES PUEDEN MODIFICAR SIN PREVIO AVISO 

P / COMPLETA INCLUYE: DESAYUNO, ALMUERZO, MERIENDA Y CENA CON BEBIDAS 

VISITA A BODEGA ESTANCIA ANCON, CABALGATA, RECORRIDO 4x4 POR LOS VIÑEDOS, PASEOS EN MOUNTAIN BIKE 

Y CAMINATAS   
De origen Francés, en Mendoza desde 1760 la familia Bombal es pionera en la actividad 
vitivinícola. La primer bodega fue construída en 1914 por Lucila Barrionuevo Bombal donde 
nacieron las primeras marcas “Bombal” y “Chateau de Ancón”. La tradición fue continuada por su 
hijo Domingo Lucas Bombal quién tuvo a su cargo el desarrollote los viñedos y la puesta en marcha 
de una nueva bodega en la Estancia Ancón, sobre la que su hija y actual propietaria, Lucila Bombal, 
en los albores de este siglo, han recreado una moderna bodega para la elaboración del vinos de 
altísima calidad 
 
CLUB TAPIZ Lujan de Cuyo CD   ENE A DIC 19 DOLARES VISTA VIÑEDO 230 115 112 
     GALERIA 206 103 104 
     CASA ZOLO 182 91 96 
El Club Tapiz cuenta con 7 habitaciones ubicadas en una antigua residencia construida en 1890, 
rodeada por 10 hectáreas de viñedos. La casa fue restaurada conservando su estructura de villa 
del Renacimiento y conservando elementos de la época, tales como el patio y los pisos de madera 
de pino, la conexión natural con el entorno y la magnífica vista de la Cordillera de los Andes. 
 
CAVAS WINE LODGE Chacras de Coria CD ENE A MAY 18 DOLARES DE LUJO --- --- --- 
   CD ENE A MAY 18 DOLARES CORNER --- --- --- 
     

   CD JUN A 15 SET DOLARES DE LUJO --- --- --- 
   CD JUN A 15 SET DOLARES CORNER --- --- -- 
 
   CD 15 SET A DIC DOLARES DE LUJO --- --- --- 
   CD 15 SET A DIC DOLARES CORNER --- --- --- 
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NO VALIDA FINES DE SEMANAS LARGOS, FERIADOS Y FECHAS ESPECIALES DETERMINADAS POR EL HOTEL 
El primer hotel de vinos de Argentina ubicado en medio de los viñedos con un entorno privilegiado 
y la más imponente vista de Los Andes. 
Cuenta con 14 habitaciones con chimenea, baño con bañera antigua, piscina propia, amplia terraza 
y ducha exterior. 
 
FINCA LA AZUL Valle de Uco CD MAY A SET 18 DOLARES  --- --- --- 
   OCT A DIC 18   --- --- --- 
 
Finca La Azul reposa en el declive que genera el Cordón del Plata, en la Cordillera de Los Andes, limitando al Este con el Corredor Productivo 
y al Oeste con el Camino del Vino (Ruta N° 89, a una altura de 1300 msns). El arroyo Las Tunas, que corre a metros de la Finca, irriga con su 
cauce toda la zona mientras baja turbiamente por el mismo declive. Si en 1991 la Finca sólo tenía parrales en las primeras hectáreas desde 
el Corredor Productivo, hoy el sueño de Shirley ha sido cumplido: llegar plantando hasta el Camino del Vino, que por aquel entonces era sólo 
un camino de tierra apoyado en el ala Oeste. Hoy en día, a aquellos parrales de Bonarda y espalderos de Pedro Jiménez, se le han sumado 
espalderos de diversas variedades tintas y blancas: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Pinot Noire, Chardonnay y Sauvignon Blanc.  
 
LARES DE CHACRAS Chacras de Coria CD ENE A  MAR 19 DOLARES  266 133 119 
CONSULTAR FS LARGOS 2019    01 AL 10 MAR 19   291 145 127 
   18 AL 22 ABR 19   291 145 127 
    ABR A JUN 19   212 106 101 
   JUL A 15 AGO 19   230 115 107 
   15 AGO A SET 19   212 106 101 
   OCT A DIC 19  266 133 119 
   23 AL 31 DIC 19  291 145 127 
 El entorno perfecto para dejarse seducir por los mejores vinos mendocinos.  
Cuenta con 8 habitaciones con calefacción central, cava subterránea de piedra y durmientes, 
comidas caseras. Parque con piscina e hidromasaje climatizado, el solarium y un típico quincho con 
asador y horno de barro, siempre a disposición de los visitantes amantes  
de la vida al aire libre.  
 
POSADA EL ENCUENTRO Chacras de Coria  CD  ENE A JUN 19 PESOS  2470 1235 1049 
HASTA 1 MENOR DE 12 AÑOS COMPARTIENDO MOBILIARIO  

CONSULTAR FS LARGOS + VENDIMIA + SEMANA SANTA + NAVIDAD Y AÑO NUEVO 19 – CONSULTAR TARIFA EXTRANJEROS 
El Encuentro Posada Boutique en Lujan de Cuyo, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina es un 
proyecto cuidadoso, rescatando la arquitectura y técnicas constructivas regionales con detalles 
latinoamericanos. 
Cava de Vinos, Quincho con Horno de Barro y Parrilla, Piscina, Sala de Masajes, Gimnasio, 
Estacionamiento Privado 
   
ROBLES DE BESARES Chacras de Coria  CD  ENE A DIC 19 DOLARES  200 100 121 
ENERO + FEBRERO + VENDIMIA + JULIO + FS LARGOS + NAVIDAD + AÑO NUEVO - MINIMO 3 NTS   
Un lugar para Soñar…Una hermosa casona convertida en el refugio ideal para quienes quieren descu 
brir un destino encantador. Aquí nos ocuparemos de brindarles el mejor servicio dentro de un cálido 
entorno familiar, con la responsabilidad de atenderlo en todas sus necesidades.  
En los 10.000 mts. de parque de la Posada podrá disfrutar de la tranquilidad que ofrece Chacras de 
Coria en un marco de incomparable belleza. Estaremos pendientes de cumplir con sus expectativas y  
deseos de descansar en un lugar único, ubicado en el corazón de Chacras de Coria. Una Posada aten 
dida por sus dueños, para hacerlos sentir como en su casa en uno de los lugares más tranquilos y en 
cantadores de Mendoza. Nuestra privacidad y hospitalidad marcan la diferencia. 

 
POSTALES HOTELES Chacras de Coria  CD  ENE A ABR 14 DOLARES  --- --- --- 
Lodge de estilo Mediterráneo. Se encuentra en el corazón de Chacras de Coria, el centro de las 
Rutas del vino. Cuenta con un restaurante, living, extensas galerías y una parrilla al aire libre para 
asados, clases de cocina y cenas... todo rodeado de jardines perfectamente cuidados a la sombra 
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de añosos arboles. 
 
POSTALES HOTEL Tunuyan  CD   ENE A ABR 14 DOLARES  --- --- --- 
Considerado un lugar especial para relajarse, para tomar contacto con la naturaleza y el magnifico 
entorno que brindan los arboles y montañas donde se puede disfrutar de explorar las áreas mas 
reconocidas de los Caminos del Vino de Mendoza. Es un área exclusiva de 38 acres para disfrutar 
y explorar viñedos de Malbec, patios y jardines rodeados de añejos arboles que rodean la piscina, 
con hermosa vista a la cordillera de Los Andes. 
 
 
ALGODÓN WINE ESTATES San Rafael S/Detalle 03 ENE AL 22 DIC 19 DOLARES CLASSIC 315 158 116 
       
TARIFAS INCLUYEN: DESAYUNO AMERICANO + TARIFA VERDE PARA EL GOLF + TIEMPO COMPLETO PARA TENIS + ACCESO A LA PISCINA + BICICLETA PARA 

RECORRER LA PROPIEDAD + WI-FI + BUFFET DE LA TARDE (CAFÉ, TÉ, GALLETAS, FRUTAS SECAS, REPOSTERÍA LOCAL) + CENA (OPCION DE APERITIVO, PLATO 

PRINCIPAL Y POSTRE, VINO, REFRESCO E INFUSIÓN NO INCLUÍDOS) 
 
Con viñas que datan de 1946, cuando funcionaba como un viñedo privado, esta excepcional 
propiedad fue remodelada por primera vez en 2002 por el nieto de la leyenda del golf José 
Jurado; "El padre del polo profesional argentino". Jurado estableció allí “Viñas del Golf”; una 
bodega familiar boutique, con un campo de golf de 9 hoyos y un petit hotel situado en una antigua 
casona de campo de 1921 totalmente renovada. Luego, la propiedad fue adquirida por Invest 
Property Group, una firma desarrolladora con sede en Estados Unidos, y rápidamente se amplió 
desde los 718 acres (290 ha) a 2.050 acres (830 ha), convirtiéndose en el internacionalmente 
reconocido Algodon Wine Estates. Luego de una cantidad de mejoras estratégicas entre las que 
se incluye la ampliación del campo de golf a 18 hoyos y la construcción de un centro de tenis 
profesional, esta finca ganó fama como el primer club recreativo y vitivinícola de toda la 
Argentina. 
 
 
FINCA ADALGISA Chacras de Coria  CD  MAYO 19 DOLARES PROMO 4x3 296 148 --- 
     OCT A 23 DIC 19   363 182 --- 
    23 DIC 19 AL 01 ENE 20   484 242 --- 
     ENE A ABR 20   363 182 --- 
     MAYO 20   296 148 --- 
 
Finca Adalgisa es un pequeño paraíso situado en un antiguo viñedo de vides de Malbec, con más 
de 100 años de antigüedad. Esta ubicado en Chacras de Coria a veinte minutos de la ciudad  
de Mendoza, en el corazón de las rutas del vino. La finca ofrece la perfecta combinación entre 
la apacible existencia rural y la vida en un pequeño y encantador pueblo. 
 
De Junio a Septiembre 2019 permanece cerrado – Hotel requiere 1 Minimo de 3 Nts y si son 2 debe tomar con cena asado 
 
 


