
Actividades extras, consúltenos:

Para reservar:

• Menores de 3 años: invitados / Entre 3 y 11 años : 30% descuento (Presentando Documento)
• Consulte por nuestros descuentos por grupos, diferentes regímenes y estadías largas.
• Aceptamos tarjetas Mastercard y VISA a partir de 30 $USD. 
• Todas nuestras tarifas son sin IVA - (Se agrega el I.V.A a partir del 15 de noviembre al lunes siguiente a la 
fiscalización de la semana de turismo). 

Tarifas en $USD, por habitación (vigentes hasta el 31/12/2017)

ENTREGA DE LAS 
HABITACIONES: 13:00hs. SALIDA DE LAS

HABITACIONES: 11:00hs. 
Podrán disfrutar de las 
instalaciones y actividades libres 
con horarios extendidos. 
Contamos con vestuarios y ducha

Nota en todos nuestros paquetes:

Pensión Completa Diaria entre semana (Domingo 18:00hs. a Jueves 11:00hs.)1
Pago efectivo | Alojamiento, 
4 comidas, actividades libres 
y guiadas (1 cabalgata o 
paseo en carro por día)

Habitación Single Doble Triple Cuádruple

Standard U$S 109 U$S 195 - -

Superior U$S 113 U$S 202 U$S 293 -

Deluxe U$S 117 U$S 210 U$S 304 U$S 390

Pensión Completa Diaria2
Alojamiento, 4 comidas, 
actividades libres y guiadas 
(1 cabalgata o paseo en carro 
por día)

Habitación Single Doble Triple Cuádruple

Standard U$S 145 U$S 260 - -

Superior U$S 150 U$S 270 U$S 390 -

Deluxe U$S 155 U$S 280 U$S 405 U$S 520

Paquete Promocional de Fin de Semana 3
Pago efectivo | Alojamiento, 
7 comidas caseras* (2 cenas, 
2 desayunos, 2 almuerzos, 1 
merienda), actividades libres 
y guiadas.

Habitación Single Doble Triple Cuádruple

Standard U$S 234 U$S 430 - -

Superior U$S 243 U$S 448 U$S 651 -

Deluxe U$S 252 U$S 463 U$S 676 U$S 872

Check in : Viernes 17-21H | Check out : Domingo, 17H

Noche & Desayuno4
Alojamiento, desayuno, 
actividades libres 

Habitación Single Doble Triple Cuádruple

Standard 60 $USD 90 $USD - -

Superior 65 $USD 100 $USD 135 $USD -

Deluxe 70 $USD 110 $USD 150 $USD 180 $USD

• Dia de campo con y sin actividades

• Despedidas, fiestas (cumpleaños, casamientos), 

reuniones empresariales, team building

• Almuerzo y/o cena (2 platos - 3 platos) 

• Desayuno y merienda completa 

• Cabalgata corta por el campo (1h00) U$D 20 y/ o 

cabalgata larga a elección por los viñedos, sierras, 

arroyo, arreo de ganado (2h/ 2h30) 

• Paseo en carro (hasta 6 personas) o en zorras (grupos)

• Tour guiado de la bodega (para grupos con reserva 

previa) 

• Degustación de vinos de la propiedad 

Para reservar y garantizar su reserva, tiene usted las siguientes opciones:

Depositar el 40 % del costo 

de la estadía en nuestra 

cuenta bancaria del BBVA o 

en Abitab en concepto de 

adelanto.

El envío de los datos de su 

tarjeta de crédito (identificar 

el emisor de su tarjeta , el 

número, control verificador, 

fecha de expiración y 

nombre al cual se emitió). En 

este se entiende usted está 

autorizando al hotel a 

debitar el 40 % de su tarifa 

total en caso de No Show o 

cancelación tardía. De lo 

contrario se toma como 

garantía de reserva.

Política de ventas

Tarifas sujetas a disponibilidad y a modificación 

hasta el momento de solicitar la reserva. Las tarifas 

de hotel no incluyen el IVA estando exonerados los 

uruguayos (salvo las empresas) según temporada y 

el paquete elegido y los pasajeros extranjeros 

presentado el documento que certifique su 

residencia en el extranjero. 

Tarifas vigentes hasta el 31/12/2017. Pago con 

tarjeta de crédito VISA/MASTERCARD : no se aplican 

descuentos. 

Nuestra recepción trabaja hasta las 22 hs, es hasta 

esa hora que pueden ingresar en la noche. En caso 

de llegar más tarde, se cobrara un late check in 

(35$USD) por habitación.

Política de cancelación 

Si la cancelación se solicita con una anticipación 

mayor a 48 hs previas al ingreso del pasajero, la 

seña depositada quedará como crédito aplicable a 

futuras reservas para Finca Piedra, sujeto a 

disponibilidad y con una vigencia de tres meses. Si 

la cancelación se produce dentro de las 48 hs 

previas al ingreso de los pasajeros, se retendrá el 

100% del dinero abonado en concepto de gastos de 

cancelación.


