
La casona de 1890 con su estilo español 
conserva aún sus ambientes originales, las 
galerías, el living, el estar comedor y las 
habitaciones, donde ofrecemos alojamiento 
exclusivo y personalizado.

Contamos con dos habitaciones dobles 
matrimoniales King o Twin.

Programa de 2 noches /3 días

Día 1: recepción y bienvenida con tabla de 
quesos y vino ZunZun Rosé de cabernet franc.
Splendid beginning Massage, en su propia 
habitación recibirán un relajante masaje, 
descontracturante, ayurvedicos para 
recuperar la energía vital a través de técnicas 
milenarias de estiramiento (40 minutos).

Lamadrid Guest House 
exclusive full experience

Tarde libre.
Cena a la carta a disposición, no incluída.
Alojamiento.

Día 2:
Desayuno.
En horario a convenir visitaremos la micro 
región de Agrelo en Luján de Cuyo donde se 
encuentran nuestras fincas, para recorrer y 
conocer sobre nuestros viñedos y las 
características del terroir, allí degustaremos 
acompañados de una tabla de quesos y 
fiambres nuestra línea de vinos Peñon de 
Agrelo, vinos naturales de parcela.
(Esta actividad dura aproximadamente 3 
horas)
Opcional: Cooking Class con nuestro chef en 
exclusivo. Consultar tarifa.

Resto del día libre.
Cena a la carta a disposición, no incluída.
Alojamiento.

Día 3:
Desayuno y check out.
Fin de nuestros servicios.

Te proponemos conocer a pleno lo mejor de 
Lamadrid Estate Wines, su hospitalidad, su 
restaurante y por supuesto sus vinos. 
Queremos que tu estadía en nuestra Casona 
sea un tiempo de relax y disfrute total.

Recorrido por la bodega y sus instalaciones. 
Se degustarán vinos de tanque o barrica.
Almuerzo en nuestro restaurante Los Bocheros, 
menú de 7 pasos maridado con nuestros 
excelentes vinos.



Servicios incluidos:

- Concierge de 8:00hs a 00hs
- Dos noches de alojamiento en habitación 
Doble (King/Twin).
- Aire acondicionado y/o calefacción
- Estacionamiento privado
- Vigilancia las 24h.

- Visita y degustación a nuestras Fincas en 
Agrelo, incluye guía sommelier, tabla de 
quesos y fiambres, tres vinos de la línea Peñón 
de Agrelo y traslados.

Tarifa por persona en habitación doble 
USD 600.-

Vigencia 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022.-
Consultar por fechas especiales y feriados.

Condiciones 
generales:

- Reserva con anticipación, pago 50% del total 
de la estadía con un mínimo de 72hs. previo 
al ingreso de los pasajeros.
- Horario de check in 12pm.
- Horario de check out 10am.
- Modificaciones o cancelaciones: Hasta 72hs 
es posible modificar o cancelar la reserva sin 
costo, pasado ese período se cobra el 100% 
del pago realizado como confirmación de 
reserva, el cuál será de un mínimo del 50% 
del total de la estadía.
- No disponemos de habitaciones triples o 
camas adicionales.
- Niños hasta 2 años sin cargo. Disponemos de 
cuna sin costo.

- Desayuno a medida.
- Amenities (quesos y vino como bienvenida)
- Masaje de bienvenida.
- Visita a la Bodega y degustación de tanques.
- Almuerzo, menú de 7 pasos con vinos 
Premium.

Podemos ofrecer también traslado desde y 
hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo 
en la Ciudad de Mendoza.
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