Tarifas
Tarifa Rack

Tarifa
DASUTEN

Habitación
Single

$2700

$2430

Habitación
Doble

$2700

$2430

Habitación
Triple

$3200

$2880

Media pensión $230 por persona. Incluye plato principal y postre. No incluye bebidas.
Estos precios son finales e incluyen desayuno, servicio de mucama, el uso de las
instalaciones del complejo y cochera cubierta
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Ubicado a 10 cuadras de pleno centro del pueblo y a 960m.s.n.m, en el área de
sierras, brindamos una ubicación privilegiada, siendo muy silencioso para el
descanso, pero a la vez lo suficientemente cerca para poder ir caminando al pueblo,
también estamos a 10 cuadras del río Mina Clavero y del casino, a 7 del río Los
Sauces, a 15 del Río Panaholma (este último de aguas mezo termales), a 6 cuadras
del centro comercial y a 15 cuadras de la Terminal de micro.
Poseemos 4 hectáreas de extensión donde predomina la flora autóctona y agreste,
con algarrobos blancos añosos y otros árboles, amplio solario, piscina de 25mx12m,
piscina para niños, hidromasaje al aire libre, cancha de tenis de cemento, mesas de
ping pong, metegol, club house confitería, cocheras cubiertas, etc., y es todo de uso
exclusivo y sin costo para nuestros pasajeros. Trataremos que usted y su familia se
diviertan y lo pasen muy bien.
Para su alojamiento Le ofrecemos habitaciones amplias de 25 metros cuadrados,
equipadas con televisor por cable de 21 pulgada, aire acondicionado frío-calor split,
teléfono y un baño grande cómodo con bañera de hidromasaje (marca jacuzzi) y
grifería Piazza de gran calidad. Decoradas y amuebladas con calidez y buen gusto
ambientadas con las técnicas milenarias del Feng Shui. Se encuentran en un sector
alto, lo que nos proporciona una vista panorámica de las sierras y del valle de
Traslasierra.

Diseñado para vivir la naturaleza en pleno con la más alta exigencia en comodidad,
todas las habitaciones tienen puerta al exterior. Las montañas se contemplan
recostado sobre la cama a través de hermosas y grandes ventanas, se respiran en el
aire, y se oyen a través de los pájaros.
Desde aquí puedes visitar todos los atractivos del Valle como el lago La Viña,
Museos, otros ríos, otras localidades turísticas, atractivos históricos, caminatas,
camino de los artesanos, etc. Contratar profesor de tenis, yoga, caballos, bicicletas,
excursiones tradicionales o de aventura, parapente, etc.
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