Av. Pereda s/n ∙ Ezeiza (1812) ∙ Buenos Aires ∙ Argentina
Oﬁcina de Reservas: +5411.6091.2064 ∙ info@estanciavillamaria.com ∙ www.estanciavillamaria.com

HABITACIONES

PREMIOS

El Hotel se encuentra ubicado en el casco histórico
de la estancia. Cuenta con 11 amplias y luminosas
suites de lujo con magníﬁcas vistas al parque.

• “Best 15 Estancias of South America”
Travel & Leisure 2008
• “Top 10 Traditional Hotels” y “Best Of List”

Superior Room (6)
Deluxe (1)
Suite (3)
Family Room (1)

Forbes Traveler 2008

HISTORIA

Estancia Villa María es la estancia más emblemática

Horario de check-in: 12:00 horas
Horario de check-out: 11:00 horas

de la provincia de Buenos Aires, representante de
la tradición ganadera, cuna de la Sociedad Rural
Argentina y símbolo de la antigua aristocracia
porteña.
Su historia y su presente ofrecen a sus huéspedes
experiencias inolvidables.
Emplazada a tan sólo 15 minutos del Aeropuerto
Internacional de Ezeiza, es una de las pocas
estancias históricas que existen en la provincia.
Posee en su casco histórico un soberbio palacio
rural de estilo Tudor -Normando que fue diseñado
y construido en 1927 por el prestigioso Alejandro
Bustillo, y donde actualmente funciona el hotel. Un
marco excepcional de 74 hectáreas de parque
diseñado por el paisajista Carlos Thays, con más de
300 especies de árboles, rodea el hotel recreando
la “Belle Epoque” de principios el siglo pasado.

TRANSPORTE

Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 15 min. / auto
Aeropuerto de Cabotaje J. Newbery, 50 min. / auto
Puerto de Buenos Aires, 55 min. / auto

3º min / 12º max

Diciembre, Enero y Febrero

20º min / 34º max

Septiembre, Octubre y Nov.

10º min / 25º max

Marzo, Abril y Mayo

10º min / 25º max

SALÓN

Capacidad salón comedor

• Personal multilingüe
• Conexión inalámbrica a Internet
• Amenidades L’Occitane
• Televisor de pantalla plana LCD
• Caja de seguridad tamaño laptop
• Cava de vinos
• Bar de honor
• Gift shop - con selección de objetos regionales
• Servicio gratuito de lustrado de calzado
• Sala de habanos y billar
• Videoteca
• Servicio de lavandería, tintorería y planchado
• Estacionamiento al aire libre
• Equipo de CD-DVD
• Bicicletas
• Cabalgatas y paseos en carruaje
• Piscina externa
• Cancha de tenis, fútbol, voley y polo
• Convenio con cancha de golf cercana
Solo a pedido y con previo aviso:

CLIM A

Junio, Julio y Agosto

GASTRONOMÍA

COMODIDADES

• Exhibiciones y clases de polo
• Show folclórico / show de destrezas criollas
• Servicio de niñera
• Servicio de masajes
• Servicio de mayordomo
• Pilates, Shiatsu, Reiki, gimnasia aeróbica y localizada
• Servicio de Transporte Privado

cena

cocktail

escuel a

teatro

imperial

60 pax

80 pax

30 pax

65 pax

25 pax

El espíritu de la cocina de Villa María revaloriza la vida
de campo y sus costumbres. Los altos estándares de
calidad en sus materias primas, la aplicación de
avanzadas técnicas y conocimientos culinarios hacen
de la experiencia gastronómica un juego creativo y
sensual. El restaurante ofrece los servicios de
desayuno, almuerzo, merienda y cena. Un lugar ideal
para disfrutar de cenas románticas a la luz de la luna.

E VENTOS

Estancia Villa María cuenta con un salón privado
donde se pueden organizar desde reuniones de
trabajo hasta capacitaciones grupales. El salón
ofrece proyector multimedia, rotafolio, pantalla, fax,
video, conexión a Internet (banda ancha e inalámbrica)
y servicio de cafetería constante durante el evento.
El majestuoso parque de la estancia se encuentra
disponible para casamientos y otros encuentros
sociales.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

RIO DE LA PLATA

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE EZEIZA

MAXIMO PAZ

CAÑUELAS
ARGENTINA

