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Km 09 da Estrada de Cristiano Otoni à Santana dos Montes
CEP 36.430-000 • Santana dos Montes/MG • Brasil

Los valores a continuación se refieren al hospedaje en cualquiera de nuestros espacios de hospedaje, Casa-Sede, 

Casa-Hóspede o Casa-Chalé (en días de semana o fines de semana, excepto feriados): 

Valor por día individual                       R$ 858.00
Valor por día paquete*                       R$ 819.00      

*Multiplicar el valor por el número de días de su permanencia - 1,5; 2,0; 2,5 y etc. 

El valor de la estadía es para DOBLE, DOS PERSONAS o INDIVIDUAL con pensión completa:
• desayuno • almuerzo • merienda • cena y entretenimiento de campo: 

pasos en caballo monitoreados, cascadas, senderos, pista para caminatas, bicicletas, pesca, kayak, 
barco, piscina, sauna húmeda y etc.

* En caso de que el check-in sea en el periodo de la tarde y el check-out, el último día de 
hospedaje, en el periodo de la mañana, se generará un valor extra de R$ 200.00. 

** Tarifa sujeta a modificación sin aviso previo 

RESERVAS / FORMA DE PAGO: 
50% - Depósito anticipado del valor de la estadía (garantía de reserva) +
50% - Restantes y gastos extras se sumarán en el establecimiento en cheque o efectivo. 

¡IMPORTANTE!  
No trabajamos con tarjeta de crédito, debido a la oscilación en la obtención de la señal de celular.

Ejemplo: Doble / dos personas: 

1. Check-in en el establecimiento sábado a partir de las 10:00 y check-out domingo a las 12:00.......................... R$   858.00 por día individual

2. Check-in en el establecimiento sábado a partir de las 15:30 y check-out domingo a las 15:30.......................... R$   858.00 por día individual

3. Check-in en el establecimiento viernes a partir de las 15:30 y check-out domingo a las 12:00 ......................... R$ 1,428.00 

4. Check-in en el establecimiento viernes a partir de las 10:00 y check-out domingo a las 12:00 ........................ R$ 1,638.00 

5. Check-in en el establecimiento viernes luego de las 15:30 y check-out domingo a las 15:30 ........................  R$ 1,638.00

6. Check-in en el establecimiento viernes a partir de las 10:00 y check-out domingo a las 15:30....................... R$ 2,047.00

RESERVAS / TARIFARIO

DOBLE / DOS PERSONAS TIPO DE HOSPEDAJE

2021


