
 
 

Calle 5 numero 187, Callejon Gingins, San 
Martin de los Andes, Patagonia Argentina.

Consultas & Reservas:
Desde Argentina:  

02972 413861/ 62          02972 15.472343

Desde el Exterior:  
+54 2972 413861/ 62       +5492972 472343

info@casonadelalto.com.ar

www.casonadelalto.com.ar

CASONA DEL ALTO

DATOS DE ARRIBO

Check in: 2 PM

Check out: 11 AM

PARKING

Se ofrece servicio de parking semi cubierto

POLITICA PARA MASCOTAS

No aceptamos mascotas.

COMODIDADES

- 9 habitaciones en total de las cuales: 7 son 
Suites Junior de 25 m2; 2 Suites Superiores  
de 35 m2.

- Válida opción contratacion Full House.
- Sauna seco;  jacuzzi cubierto 

para 6 personas,  gym equipado con cinta 
aeróbica, bicicleta y aparato multifunción.

- Biblioteca, jardín de invierno, 2 livings con 
chimenea, deck terraza con piscina 
climatizada descubierta.

- Restaurant para uso exclusivo de los 
huéspedes.

 - 8.500 m2 de jardines propios.

SUITES JUNIOR

- Servicio de té
- Cena con reserva previa  
- Calefacción central,
- Acceso a internet WiFi en todo el predio,
- Sala de reuniones,
- Servicio de lavandería
- Servicio de coord. transfer in/out 
- Personal trilingue (Castellano, Ingles y 

Portugués) 
- Asesoramiento en organización de 

reuniones y eventos. 
- Depósito de equipaje,
- Hotel libre de humo.

- Desayuno continental,

- Cama Queen size o dos Twin Bed, 

- Caja de seguridad, 

- Calefacción central, 

- Internet Wi/Fi, 

- Secador de pelo, batas y amenities,

- Vistas a los cerros en todos los ambientes,

- Teléfono,

- Habitaciones libres de humo.

SUITES SUPERIOR

Adiciona a las facilidades de la Suite Junior
- Cama King
- Posibilidad de conexión interna con una 
suite junior convirtiéndose en departamen-
tos de 60 m2 con  2 habitaciones y  2 baños. 

FACILIDADES

Sabor a hogar.

DISTANCIAS
Desde La Casona a:
Aeropuerto SMA     15 km
Casco urbano   7 km
Cerro Chapelco 26 km
Bariloche  190 km (por ruta 7 Lagos)
Neuquen  428 km
Buenos Aires         1.650 km (por RN5)

Chile (por Mamuil Malal)        155 km
Chile (por Cardenal Samoré)   95 km

ATRACTIVOS
Invierno: ski en cerro Chapelco

Noviembre a Marzo: pesca deportiva

Otoño -Primavera-verano:  safaris 
fotográficos, caminatas, recorridos 
gastronómicos, trekking, rafting, travesías 
4x4, montañismo,  canotaje.

COMO LLEGAR
En el Km 64,1 de la RN 234 doble a la 
derecha por el Callejón de Torres.  Siga1500 
mts hasta la intersección con el Callejón de 
Gingins. Doble a izquierda y haga 650 mts 
por Gingins, luego doble a la derecha en la 
entrada de troncos. A 150 mts acceso a 
Casona DelAlto.

Ir a mapa de ubicación

CODIGO QR
Scanee éste código 

QR desde su 

smartphone para 

guardar a Casona 

del Alto dentro de 

sus contactos:


