Habitaciones, Precios y Política de Pagos 2021
Nuestras palabras clave: descanso & servicio
Cada estadía le incluye:
 40 hectáreas de campo para disfrutar.
 Servicio de mucama, chef, camarero & barman.
 Acceso a sauna húmedo, sauna seco y gimnasio
 Sala de masajes (masajes se contratan aparte)
 Agua mineral y refrescos en habitaciones.
 Bicicletas (2 sin cargo).
 Pet friendly.
 Canchas de futbol 7 y tenis de obstáculos.
 Juegos de mesa y parque.
 WiFi Personal
Con costo adicional:




Almuerzos / cenas USD 50 por persona con bebidas sin alcohol (para quien está alojado)
 Catas & maridajes de vinos USD 80 a 150 por persona dependiendo de los vinos.
 Stages de vinos & cocina (diferentes niveles y tanto como quiera saber)
 Bicicletas (cuando sean más de 2).
 Masajista, profesora de yoga, personal trainer USD 80 por sesión.
 Cabalgatas USD 60 por 2 horas.
Heladeras y cocinas si desean cocinarse ustedes mismos o con ayuda USD 30 por persona.

Tenemos 8 habitaciones en Aguaverde:









Suite Principal: incluye escritorio, vestidor, baño con Jacuzzi, 2 toilettes, 2 mesadas con espejo,
estufa de leña en baño y dormitorio, con vista al viñedo, en una superficie total de 140mts2. Esta
habitación tiene un precio adicional al de tarifa, de U$D 50 por persona por día.
Paloma´s Suite: habitación desarrollada en 2 niveles donde en el inferior tiene un amplio living y su
baño; en el nivel superior el dormitorio para un total de 60 mts2.
Casa de Huéspedes (2): estas casas, independientes de la casa principal (pero apenas separada por
20mts) tienen un total de 200 mts2. Tiene 2 dormitorios en suite de 60 mts2 cada uno, a los lados
de un living / comedor / cocina de 80 mts2.
Music Club suite: living independiente, dormitorio y baño en suite para un total de 60 mts2.
Relax suite: es una habitación de casi 100 mts2, con 2 baños, escritorio, un sauna húmedo, un sauna
seco y un gimnasio propios de la habitación, ubicada en una zona muy privada de la casa.
Casita del bosque: dos simpáticas habitaciones ideales para chicos con baño en suite, en medio de
un bosque con espectacular vista al abrevadero natural de animales.

Only you!
Con el fin de que nuestros huéspedes tengan una experiencia inigualable, quien primero reserva Aguaverde,
tiene la posibilidad de ser “dueño” de Aguaverde durante su estadía.
Nuestro compromiso es: todo Aguaverde solo para ti. ¡Esto es exclusividad!
NUESTROS PRECIOS HABITUALES
Formato Posada
“Only You” (precios por
día por persona en U$D)

Formato Posada
Tradicional (precios por
día por persona en U$D)

Hasta 2 huéspedes

U$D 300

USD 140

Hasta 4 huéspedes

USD 180

USD 140

Hasta 6 huéspedes

U$D 160

USD 140

Hasta 8 huéspedes

U$D 140

USD 120

Mas de 8 huéspedes

U$D 100

USD 100

2021 - 2022

Términos y condiciones:
1. Un desayuno de campo será servido diariamente en el horario de su conveniencia. Por favor
háganos saber cualquier pedido especial relativo al mismo.
2. No aplicamos horario de check-in /check-out salvo especificado en contrario. Agradecemos nos
lo comunique por adelantado.
3. Durante su estadía usted puede invitar amigos o clientes a disfrutar de Aguaverde.
4. Política de mascotas: somos un lugar de campo por lo que las mascotas son generalmente
bienvenidas. De todas formas la supervisión de las mascotas debe ser responsabilidad de sus
propietarios. También aquí tenemos mascotas.
5. Todos los cuartos se disponen a su mejor conveniencia con camas “Queen” o “Singles.
6. Fiestas privadas o eventos empresariales tienen cargo adicional.
7. Cancelaciones hasta 15 días antes 50% del cargo acordado; cancelaciones inferiores a 15 días
100% del cargo, aunque puede re-agendarse de común acuerdo, sin cargo adicional.

VISITA NUESTRA WEB: www.aguaverde.uy
VIDEO: https: //www.youtube.com/watch?v=jQ-E2uEoBgo

