
  

NORTE   DE   LUJO     
ESTANCIA   COLOME   &   GRACE   CAFAYATE   
5   días/   4   noches     

Paisajes   de   ensueño,   servicios   en   privado   y   los   mejores   vinos   del   norte   argen�no   en   un   mismo   viaje.   
  

SALIDAS :    Diarias    
  

INCLUYE   
Todos   los   traslados   en   privado:   Salta/Colome   +   Colome/Cafayate   +   Cafayate/Salta   realizando   paradas   y   
disfrutando   el   camino     
Estancia   &   Bodega   Colomé :    2   noches   de   alojamiento   con   pensión   completa   (desayuno,   almuerzo   y   cena   de   3   
pasos   con   copa   de   vino   y   bebida   sin   alcohol   )     
-   Visita   guiada   a   la   Bodega   y   al   Museo   James   Turrell    
-   Degustación   clásica   de   vinos   Colomé   (Torrontés,   Estate,   Autén�co)     
-   Copa   de   Bienvenida   y   Aperi�vo     
Hotel   Grace   Cafayate:    2   noches   de   alojamiento   con   desayuno   americano   
-   Acceso   al   spa   de   Grace   Cafayate;   ubicado   estratégicamente   en   la   planta   baja   del   Hotel   de   uso   exclusivo   para   
nuestros   huéspedes.     
-   Pileta   cubierta   con   vista   a   los   viñedos;   baño   de   vapor   (Hammam)   y   una   sala   privada   para   circuitos   de   dos   
personas   ideal   para   tratamientos   simultáneos,   jacuzzi,   sauna,   baño   de   vapor,   cabina   con   doble   ducha   y   deck   
exterior   privado   con   ducha   a   la   orilla   de   nuestro   viñedo.     
**   El   spa   del   hotel   podría   permanecer   cerrado   en   caso   de   disposiciones   en   el   marco   del   Covid-19   (consultar   en   
base   a   fecha   de   la   reserva)  
-Otras   ac�vidades   y   servicios   disponibles   (con   costo   adicional):   
Servicios   de   spa   en   nuestro   hotel   Grace:   Masajes   relajantes,   descontracturantes   y   faciales,   con   reservación  
previa.   
Cabalgatas   &   Golf   (en   instalaciones   de   La   Estancia   de   Cafayate)   
Bespoke   Experiences   (Experiencias   locales,   Excursiones   y   Travesías   en   la   zona)   

  
  

NO   INCLUYE   
Comidas   no   especificadas,   entradas   a   museos     

  

Tarifas   por   persona   para   pasajeros   argen�nos   y   residentes   expresadas   en   pesos,   con   IVA   incluido,   sujetas   a   
disponibilidad.   Adicionar   2,5%   de   gastos   administra�vos.   

   

VIGENCIA   SGL   DBL   TPL   CPL   

al   31/08/21   179930   89970   75730   60660   

01/09/21   al   30/09/21   182055   91025   76440   61715   

01/10/21   al   31/12/21   192055   96030   83090   66715   


