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Un día con los Gauchos

La Quemada, lo invita a participar de un día de campo, como un verdadero Gaucho Argentino,
comparta como uno de ellos un día de trabajo arreando vacas, terneros y conozca su destreza
en labores campestre.
Un día de “Manga”, donde el veterinario vacuna y controla al ganado.

Aproveche una Estadía de Relax, en nuestro campo La Quemada, con diversos paisajes
campestres , amaneceres extraordinarios y disfrute junto al fogón de un calido anochecer.
Para una buena distracción la pileta es una buena opción, disfrute de la sala completamente
cerrada y techada para aprovechar a los juegos que puede acceder en ella, como PingPong, Pool-Billard y metegol . .
La pileta se ubica en el parque, muy cercana al casco Principal.
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Pase el tiempo montando un caballo por los viejos senderos del Gaucho a través de las pampas
argentinas y encuentre al fin del día una inolvidable puesta del sol antes del típico asado
argentino.

Sería un placer para nosotros acompañarlo a nuestra fábrica de producción de quesos en el
pueblo de San Vicente, y luego, porsupuesto sentarnos, juntos para degustar la variedad de
quesos acompañado de un buen trago del vino tinto argentino.
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Un asado por la noche completaría su día con una elección de las mejores carnes y achuras
argentinas. Parrillada con chinchulines, morcillas y mollejas.
A petición cordero o lechón, al asador de leña. O simplemente disfrute la manera especial del
asado argentino junto a las brasas.

Con pernoctación
13:00
Servicio de transporte desde el hotel en Buenos Aires

el día
09:00
10:00

19:00

Merienda en la Estancia La Quemada (30 minutos de viaje desde el
aeropuerto Ezeiza) con comida tipica del campo
Tiempo libre para montar los caballos, tomar un baño al sol, nadar en la
pileta, disfrutar del paisaje, jugar ping-pong, metegol o billard
Asado argentino, incluido ensaladas, vino, postre, café y té


10:00

Estadía de una noche (4 habitaciones con 3 baños)
Desayuno completo, incluido huevos revueltos y quesos del campo

--



Tiempo libre, relajación, montar a caballo, mirar fabrica de quesos o
terneros
Servicio de transporte hacia el hotel en Buenos Aires

14:00


13:00

Precio
USD 120,- por shuttle (hasta 4 pers)
USD 150,- / pers. (a partir de 3 pers.)


13:00
-
18:00

Precio
USD 120,- por shuttle (hasta 4 pers)
USD 126,- / pers. (a partir de 3 pers.)

Contacto

011-15-66435669 (desde Argentina) / 0054-911-66435669 (desde Alemania)

eMail

info@la-quemada.net
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