
 
 

 
 

TARIFAS 2023/2024 
TARIFAS DIARIAS INCLUYENDO DESAYUNO 

Validez 1 de Junio de 2023 al 14 de Septiembre de 2023 

Cavas Wine Lodge Tarifas 
Habitaciones de Lujo (1 a la 8) USD 550 + 21% IVA 
Habitaciones Corner / Front Row (9 a 14) USD 750 + 21% IVA 
Vineyard Villa USD 950 + 21% IVA 
One Bedroom Villa USD 1.300 + 21% IVA 
Grand Villa USD 1.900 + 21% IVA 
Cama adicional cualquier categoría USD 100 + 21% IVA 

Todas las tarifas arriba mencionadas son netas, están expresadas en dólares 
estadounidenses y NO tienen el 21% de IVA incluido.   

Validez 15 de Septiembre de 2023 al 31 de Mayo de 2024 

Cavas Wine Lodge Tarifas 
Habitaciones de Lujo (1 a la 8) USD 850 + 21% IVA 
Habitaciones Corner / Front Row (9 a 14) USD 1.100 + 21% IVA 
Vineyard Villa USD 1.500 + 21% IVA 
One Bedroom Villa USD 1.900 + 21% IVA 
Grand Villa USD 3.200 + 21% IVA 
Cama adicional cualquier categoría USD 100 + 21% IVA 

Todas las tarifas arriba mencionadas son netas, están expresadas en dólares 
estadounidenses y NO tienen el 21% de IVA incluido.   

PROGRAMAS ESPECIALES: 2, 3 y 4 NOCHES 

¿Qué son los Programas Especiales?  
  
Cavas Wine Lodge es el primer hotel de vino entre las bodegas y los Andes y 
como tal, ofrece un paquete con una buena variedad de actividades. Una 
excelente alternativa para destinos “con todo incluido”  
  
¿Qué incluye el Programa Especial de 2 Noches?  
  
- Traslado desde y hacia el aeropuerto de Mendoza 
- 1 día de visitas a bodegas a elección en Luján de Cuyo/Maipú con sus 

correspondientes traslados 
- 1 actividad deportiva (rafting, canopy, rappel, kayak, bicicletas, cabalgata, 

golf en La Vacherie)  
- 2 almuerzos en diferentes lugares: En el Lodge (restaurant, patio, terraza, 

chill out, habitación), en una Bodega, en un Restaurant. Bebidas no 
alcohólicas en los almuerzos y maridaje entry level en bodegas (con traslado 
incluido ida y vuelta cuando aplique) 



 
 

 
 

- 2 cenas a especiales, tanto dentro como fuera del hotel, Bebidas no 
alcohólicas incluidas (con traslado ida y vuelta cuando aplique)  

- Maridaje con vinos Cavas Experience para almuerzos o cenas en el Lodge 
- 1 masaje de 1 hora por persona y estadía 
- Propinas 
- Acceso gratuito al gimnasio, piscina exterior, sauna y jacuzzi   
- Suplemento traslado Valle de Uco: USD 300 (neto) por habitación doble 
- Suplemento traslado Alta Montaña: USD 300 (neto) por habitación doble 
- No incluye lavandería ni las siguientes Bodegas/Restaurantes: Catena 

Zapata, Siete Fuegos, Piedra Infinita ni 1884 de Francis Mallmann 
  
¿Qué incluye el Programa Especial de 3 Noches?  
  
- Traslado desde y hacia el aeropuerto de Mendoza. 
- 2 días de visitas a bodegas a elección en Luján de Cuyo/Maipú con sus 

correspondientes traslados 
- 1 actividad deportiva (rafting, canopy, rappel, kayak, bicicletas, cabalgata, 

golf en La Vacherie)  
- 3 almuerzos en diferentes lugares: En el Lodge (restaurant, patio, terraza, 

chill out, habitación), en una Bodega, en un Restaurant. Bebidas no 
alcohólicas en los almuerzos y maridaje entry level en bodegas (con traslado 
incluido ida y vuelta cuando aplique).  

- Maridaje con vinos Cavas Experience para almuerzos o cenas en el Lodge 
- 3 cenas a especiales, tanto dentro como fuera del hotel (con traslado ida y 

vuelta cuando aplique), bebidas no alcohólicas en las cenas 
- 1 masaje de 1 hora por persona y estadía 
- Propinas 
- Acceso gratuito al gimnasio, piscina exterior, sauna y jacuzzi   
- Suplemento traslado Valle de Uco: USD 300 (neto) por habitación doble 
- Suplemento traslado Alta Montaña: USD 300 (neto) por habitación doble 
- No incluye lavandería ni las siguientes Bodegas/Restaurantes: Catena 

Zapata, Siete Fuegos, Piedra Infinita ni 1884 de Francis Mallmann 

¿Qué incluye el Programa Especial de 4 Noches?  

- Traslado desde y hacia el aeropuerto de Mendoza.  
- 2 día de visitas a bodegas a elección en Luján de Cuyo/Maipú con sus 

correspondientes traslados 
- 2 actividad deportiva (rafting, canopy, rappel, kayak, bicicletas, cabalgata, 

golf en La Vacherie) 
- 4 almuerzos en diferentes lugares: En el Lodge (restaurant, patio, terraza, 

chill out, habitación), en una Bodega, en un Restaurant. Bebidas no 
alcohólicas en los almuerzos y maridaje entry level en bodegas (con traslado 
incluido ida y vuelta cuando aplique). 

- Maridaje con vinos Cavas Experience para almuerzos o cenas en el Lodge 



 
 

 
 

- 4 cenas a especiales, tanto dentro como fuera del hotel (con traslado ida y 
vuelta cuando aplique), bebidas no alcohólicas en las cenas  

- 1 masaje de 1 hora por persona y estadía  
- Propinas 
- Acceso gratuito al gimnasio, piscina exterior, sauna y jacuzzi   
- Suplemento traslado Valle de Uco: USD 300 (neto) por habitación doble 
- Suplemento traslado Alta Montaña: USD 300 (neto) por habitación doble 
- No incluye lavandería ni las siguientes Bodegas/Restaurantes: Catena 

Zapata, Siete Fuegos, Piedra Infinita ni 1884 de Francis Mallmann 
  

 Durante todo el año se realizan “Noches Argentinas” con shows de tango y folklore al 
atardecer con comidas típicas. También cenas con enólogos y dueños de bodegas, 
clases de cocina, cosecha de uvas y aceitunas dependiendo de la época del año. Nuestro 
Concierge estará encantado de armar un programa de bodegas personalizado para su 
estadía. Por favor contactar a concierge@cavaswinelodge.com 

Aplica a nacionales y extranjeros y se suma a las tarifas de alojamiento en la categoría 
que deseen. IVA incluido. 

Ocupación 2 noches 3  noches 4  noches 

Single 2.500 2.900 3.600 

Doble 3.200 4.100 4.900 

Triple 4.200 5.300 6.200 

Cuádruple (solo Grand Villa) 6.400 8.200 9.800 

 

Condiciones Generales: 

- Cavas Wine Lodge se reserva el derecho de ajustar las tarifas estipuladas en 
el caso de que sobrevenga una inflación, devaluación extraordinaria, 
cambios en el IVA u otros factores que obliguen el consiguiente ajuste de 
tarifa. 

- Las reservas tienen un mínimo de estadía de 2 noches 

Hora de Entrada y Salida 

- Check In: 15:00 hrs / Check Out: 12:00 hrs 
- Las peticiones de salida después de la hora establecida están sujetas a 

disponibilidad y se cargará directamente a los clientes. 
- En caso de querer garantizar early check-in, será necesario reservar la noche 

anterior. 
- En caso de querer garantizar late check-out, será necesario reservar la noche 

posterior. 

mailto:concierge@cavaswinelodge.com

