Alojamiento en el Haras
Caballos, naturaleza, gastronomía y descanso.

Nuestras cabañas se encuentran ubicadas en un entorno muy especial: en medio de
un bosque con vistas a praderas, caballos pastando y variedad de aves.
Actividades típicas de un Haras: cabalgatas, tareas de campo, interacción con
caballos, visitas a nuestras caballerizas, e integradas con clases de yoga,
meditación, terapia asistida por caballos, lecciones de tiro con arco... y mucho más,
harán de tu estancia un momento memorable.
Nuestra gastronomía es casera, saludable y tradicional, destacándose nuestra
parrilla, cordero a las brasas, asado con cuero y productos frescos de nuestra huerta.

Actividades opcionales
-

Clases de Yoga
Clases de Meditación
Clases de Tiro con Arco
Clases de Equitación
Terapia Asistida por Caballos
Cabalgatas guiadas
Cabalgatas bajo la Luna Llena
Caminatas en el campo y el bosque

Formas de Pago
Con tarjetas de crédito hasta en 12 cuotas sin recargo
Transferencia bancaria: BROU, ITAU, SANTANDER
Redes de Cobranza - Paypal
PRECIOS
Descuentos especiales para grupos.
Cabaña para dos personas, con baño privado y aire acondicionado.
Incluye desayuno.
$ 4.000 por noche (ingreso 11:00 hs, salida 10:00 hs). Consulte por late checkout.
Cabaña para una persona, con baño privado y aire acondicionado.
Incluye desayuno.
$ 3.500 por noche (ingreso 11:00 hs, salida 10:00 hs). Consulte por late checkout
Acceso a la piscina sin costo para pasajeros del Haras.
Menú del día (almuerzo/cena)
$ 700 por persona
Incluye un plato, una bebida y postre.
Opción Pensión completa 1.700 pesos por día por persona (almuerzo, merienda y
cena)
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Actividades individuales o grupos reducidos:
-

Clases de Yoga ($ 500 por persona)
Clases de Meditación ($ 500 por persona)
Clases de Tiro con Arco ($ 800 p/p)
Clases de Equitación ($ 800 p/p)
Terapia Asistida por Caballos ($ 2.000 p/p)
Cabalgatas guiadas ($ 800 p/p)
Precios especiales por paquete de
actividades. Y grupos familiares,
Piscina climatizada
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Ruta 7 km 57 San Jacinto, Canelones
Cel: 099892501 - 092320321
www.haraseldespertar.com
Instagram @eldespertar.uy
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