
ESTANCIAS DE ARGENTINA 

 

 
 

 LA CANDELARIA ESTANCIA & POLO CLUB 

UNA ESTANCIA CON 180 AÑOS DE HISTORIA EN 
LA PAMPA ARGENTINA 

Ruta Nacional 205 Km 114,5 – Lobos (Provincia de 
Buenos Aires) 

 
 

HABITACIONES COLONIALES 
De estilo tradicional y campestre, cuenta con 
habitaciones cálidas y confortables. Los Bungalows del 
Bosque, de similar estilo, ofrecen tranquilidad. Estas 
habitaciones son ideales para familias, grupos y 
personas que busquen la calidez del campo argentino. 

Los desayunos, almuerzos y cenas se realizan en el 
Restaurant “5º Chukker”. 

 
 

HABITACIONES CLASICAS DEL CASTILLO 
De inspiración francesa y romántica con mobiliario de época. Y 
el Molino Holandés, de estilo campestre chic. Son ideales para 
parejas y personas en búsqueda de un sector más elegante y 
privado. 

Los desayunos se realizan en el restaurant “El Privé” del 
Castillo. Y los almuerzos  y cenas en el Restaurant “5º 
Chukker”. 
 

HABITACIONES TARIFA POR NOCHE (IVA INCLUIDO) 

COLONIALES y BUNGALOWS  Lunes a Jueves  
Vie / Sab / Dom / Feriados  

CLASICAS DEL CASTILLO Lunes a Jueves CONSULTAR 
Vie / Sab / Dom / Feriados  

SUITES DEL CASTILLO & MOLINO Lunes a Jueves  
Vie / Sab / Dom / Feriados  

 
- Tarifas en pesos, por persona e incluyen IVA. Base single adicionar el 50% de la tarifa. Sujetas a cambios sin aviso 
previo. 
- Fines de Semana Largos, mínimo dos noches aplicando tarifa de feriados. 
- En las habitaciones del Castillo y Molino solo se alojan niños a partir de 11 años. 
- Turistas extranjeros, presentando pasaporte y tarjeta de crédito extranjera, consultar por condiciones y tarifa exenta 
de IVA. 
- No aceptamos mascotas. 

 



* Las tarifas incluyen tres comidas: almuerzo y cena (de dos pasos y a elección de nuestra carta) y desayuno 
continental. 
Las bebidas incluidas durante el almuerzo y la cena son agua o gaseosa (1 por persona). Los almuerzos y cenas se 
realizan en el Restaurant “5º Chukker”. 
* Actividades y servicios incluidos en la tarifa: son las detalladas en la sección ACTIVIDADES de esta presentación. 
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, secador de pelo, aguas de cortesía y amenidades a base de 
yerba mate. 
Las Suites del Castillo & Molino también incluyen: Frigobar | Hidromasaje | Servicio de café y té. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIA DE CAMPO (Visita sin hospedaje) 
Conectate con la naturaleza, respirá aire puro y conocé la tradición del campo argentino. Disfrutá los servicios y 
actividades de la Estancia, show folclórico, charla histórica en el Castillo, clase de empanadas argentinas y mucho 
más. 
 

DIA DE CAMPO 
TARIFA POR PERSONA (IVA INCLUIDO) 

ADULTO MENOR 
Lunes a Jueves CONSULTAR CONSULTAR 
Vie / Sab / Dom / Feriados CONSULTAR CONSULTAR 

 
Tarifas en pesos, por persona e incluyen IVA. Menores de 3 a 10 años, abonan el 50% de la tarifa. Sujetas a cambios 
sin previo aviso 
- Jornada de 11 a 19 hs, sin alojamiento. 
- Comidas: recepción, plato principal, postre y 1 bebida sin alcohol por persona y té de la tarde. 
- Actividades: son las detalladas en la sección ACTIVIDADES de esta presentación, exceptuando cabalgatas y 
bicicletas que tienen costo adicional. 
 
 
 
 

 


