
  Todas las tarifas son por habitación y por noche y están expresadas en pesos ($) argentinos. No incluyen impuestos 
(IVA 21%) y están sujetas a cambio sin previo aviso. Tarifario exclusivo para pasajeros argentinos con residencia. 

POSADA RURAL LA MATILDE 

Válido desde 29 de Febrero de 2020 al 28 de Febrero de 2021
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Base Single Base Doble Menores de 3 a 5 años 
incluidos

Menones de 6 a 12 años 
incluidos

Habitación Clásica $ 7172 $ 9563 $ 1434 $ 2391

Habitación Superior $ 8247 $ 10997 no disponible no disponible

                                Temporada Alta : del 21 de Diciembre al 28 de Febrero de 2021

Base Single Base Doble Menores de 3 a 5 años 
incluidos

Menones de 6 a 12 años 
incluidos

Habitación Clásica $ 5069 $ 6759 $ 1014 $ 1690

Habitación Superior $ 5830 $ 7773 no disponible no disponible

Temporada Baja : Resto del Año

Base Single Base Doble Menores de 3 a 5 años 
incluidos

Menones de 6 a 12 años 
incluidos

Habitación Clásica $ 5829 $ 7773 $ 1166 $ 1943

Habitación Superior $ 6704 $ 8939 no disponible no disponible

Temporada Intermedia :  Semana Santa, Fines de Semana Largos y del 1 al 31 de Julio 2020
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LA TARIFA INCLUYE 

- Alojamiento con desayuno de campo artesanal (opcional en habitación con recargo) 
- Aguas naturales orgánicas saborizadas en habitación de cortesía 
- Visita guiada por Comarca Biodinámica La Matilde (de acuerdo horario y disponibilidad) 
- Atención 24 horas 
- Estacionamiento semicubierto 
- Piscina y solarium al aire libre 
- Acceso a wi fi 
- Cancha de bochas 
- Espacio de oración 
- Espacios de lectura internos y externos 
- Carro eléctrico personas con capacidad reducida (de acuerdo a disponibilidad) 

RELAX 

- 60 hectáreas para caminar; con viñedos, frutales; huerta orgánica & biodinámica, cabaña de 
caballos criollos; bodega y lagunas 

- Confortables living con amplios ventanales 
- Amplias galerías con cómodas reposeras  
- Hogar a leña 
- Sala de piano 
- Piscina y solarium al aire libre 
- Cancha de bochas 
- Sapo 
- Juegos de mesa a disposición 
- Espacios de lectura internos y externos 

ACTIVIDADES CON COSTO ADICIONAL 

- Degustación de Vinos Orgánicos & Biodinámicos Finca La Matilde. 
- Masajes terapéuticos. 
- Cabalgatas guiadas. 
- Clases de equitación  
- Arquería. 
- Yoga 
- Reconocimiento de flora autóctona. 
- Taller de panificación (mínimo 4 personas) 
-  Consultar por adicional cenas especiales de Navidad y Año Nuevo  
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SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL  

- Traslados desde y hacia el Aeropuerto Internacional Pajas Blancas (ciudad de Córdoba, 
provincia de Córdoba) 

-  Traslados desde y hacia la Terminal de Omnibus de Villa Dolores. 
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Habitación Clásica 

• 48 metros cuadrados 

• 1 cama king o 2 camas full size para un sueño 

profundo y confortable 

• Pillow  Duvet 

• Amplio ventanal con vista al Valle y/o Vista al 

Majestuoso Cerro Champaquí 

• Un ambiente de silencio y privacidad 

• Mobiliriario diseñado a medida y objetos de autor 

estilo campestre 

• Mantas de lana tejidas artesanalmente 

• Estufa a leña 

• Equipo frío/calor 

• Mesa de apoyo 

• Acceso a internet (wi-fi) 

• Pequeño living en cada habitación  

• Chaise Longue de descanso y relax 

• Bañadera y/o duchas  

• Batas y zapatillas de levantarse 

• Secador de Pelo 

• Amenities La Matilde artesanales y biodegradables 
• Galería privada con cómodos sillones 
• Servicio de cobertura diaria con agua saborizada de 

cortesía de producción artesanal 

Habitación Superior 

• 52 metros cuadrados  

• 1 cama King para un sueño profundo y confortable 

• Ventanales con vista privilegiada al Majestuoso 

Cerro Champaquí y Valle 

• Pillow Duvet 

• Un ambiente de silencio y privacidad 

• Mobiliario diseñado a medida y objetos de autor 

estilo campestre 

• Mantas de lana tejidas artesanalmente 

• Estufa a leña 

• Equipo frío/calor 

• Mesa de apoyo 

• Acceso a internet (wi-fi) 

• Pequeño living en cada habitación  

• 2 sillones Berger clásicos 

• Alfombras  

• Bañadera antigua 

• Batas y zapatillas de levantarse 

• Secador de pelo 

• Amenities La Matilde artesanales y biodegradables 

• Galería privada con cómodos sillones y/o reposeras 

de descanso 

• Servicio de cobertura  diaria con agua saborizada 

de cortesía de producción artesanal. 

• Canasta de frutas de bienvenida 

**La Posada cuenta con una habitación adaptada para personas con movilidad reducida.
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CONDICIONES GENERALES 

Todas las reservas deberán ser efectuadas vía e-mail a nuestra central de Reservas a la siguiente 
dirección : reservas@posadalamatilde.com.ar . 
Toda cotización tendrá una validez de tres (3) días desde la fecha comunicada. La sola comunicación 
telefónica del pedido no implica aceptación del mismo; solo se confirmará mediante comunicación 
escrita (e-mail) . 
Para facilitar el proceso de reserva, le rogamos nos envíe la siguiente información: 

- nombre de los huéspedes; 
- en caso de grupos, nombre del TC o responsable del grupo; 
- informar si algún huésped necesita régimen de comida especial. 
- en caso de pasajeros con nacionalidad y residencia en el exterior adjuntar fotocopia de 

pasaporte. 
-
Para la confirmación de las plazas, será necesario abonar en concepto de seña el 50% del importe 
total al momento de la reserva. Toda reserva no señada será considerada como tentativa. De exisitir 
diferencia cambiaria al momento de la liquidación total será cobrada adjunto al saldo. 

Horario check in 14 horas 
Horacio check out 11 horas 
Late check out 50% de la tarifa diaria hasta las 17 hs. (sujeto a disponibilidad) 

Entre el 1 de Julio 2020 y 31 de Julio 2020 ; y desde el 21 de Diciembre 2020 al 28 de Febrero 
2021 inclusive, la estadía mínima será de 3 noches consecutivas. 
Fines de semana largos consultar mínimo de estadía. 

POLÍTICA DE CANCELACIONES 

Toda cancelación realizada hasta los 30 días antes de la fecha de check in no sufrirá penalidad (se 
cobrarán gastos bancarios si los hubiere(. 
Toda cancelación realizada dentro de los 29 días y los 15 días anteriores a la fecha de check in 
tendrá un cargo del 50% del importe total de los servicios contratados. 
Toda cancelación realizada dentro de los 14 días anteriores a la fecha de ingreso, tendrá un cargo 
del 100% del importe total de los servicios contratados. 
Todo cambio a realizar sobre reservas confirmadas a través del pago parcial o total quedará sujeto a 
la disponibilidad del establecimiento.
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DATOS DE CONTACTO 
EMAIL: reservas@posadalamatilde.com.ar 

TELÉFONOS CELULARES: 03544 15 404512 o 0351 15 3027415 
TELÉFONO FIJO: 03544 482711 

UBICACIÓN: Ruta pcial. 14 Km. 133,5  
Traslasierra ~ Pcia. de Córdoba 

Argentina 
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