Estancia Colomé se encuentra escondida entre los pliegues de las montañas de los Valles Calchaquíes, en uno de
los lugares épicos de la Argentina y hogar de la Bodega más antigua del País. Alojarse en esta Estancia colonial, lo
llevará a un viaje en el tiempo para descubrir sus misterios e historias. Aquí disfrutará de vinos únicos y de una
cocina regional elaborada con ingredientes locales de nuestra huerta y granja agroecológica. Lo invitamos a
conocer la naturaleza de Colomé, sus paisajes y silencios mágicos a través de caminatas, cabalgatas, o
simplemente contemplar desde su terraza el cielo tapizado de estrellas.

HABITACIONES
Cada una de nuestras nueve suites están decoradas
con un elegante diseño estilo Hacienda y cuentan con
una terraza privada desde la cual, los huéspedes
pueden disfrutar de espectaculares vistas del hermoso
paisaje andino.
MASTER SUITES
2 habitaciones de 55 m2 cada una con un living adicional
y balcón de 20 m2. Con posibilidad de agregar hasta dos

ACTIVIDADES Y FACILIDADES
- Cabalgatas (con reservación previa)
- Cancha de bochas
- Piscina descubierta (no es climatizada)
- Gimnasio
- Sala de lectura
- Sala de juegos con billar
- Servicio de lavandería
- Shop (Bodega Colomé)
- Estacionamiento descubierto
- Servicios de transfers privados desde el aeropuerto.

camas para alojar grupos de hasta 2 adultos y 2 niños.
- 1 habitación con vista al Patio y a la Bodega Antigua.
- 1 habitación con vista a los jardines y viñedos.

JUNIOR SUITES
7 habitaciones de 40 m2 y balcones de 20 m2
- 1 habitación con vista al Patio y a la Bodega Antigua.
- 1 habitación ubicada en el primer piso con vista al Patio.
- 5 habitaciones con vista a los jardines y viñedos.

AMENIDADES
- Hogar a leña
- Calefacción de losa radiante
- Minibar
- Caja de seguridad
- Acceso limitado a WIFI y teléfono
- Baños totalmente cubiertos en mármol que ofrecen
bañeras, duchas y áreas separadas de tocador
- Artículos de baño
- Secador de pelo
- Batas

EXPERIENCIAS
MUSEO JAMES TURRELL
Una travesía por las alturas de los Valles Calchaquíes
tiene a la luz como protagonista. En el Museo James
Turrell no hay nada más que luz, espacio y tiempo.
Emplazado a 2300msnm, como un oasis en el medio
del desierto el Museo James Turrell es un oasis
moderno que alberga nueve de las icónicas obras
lumínicas del artista.

TOURS DE VINOS
Colomé es un terruño vivo desde 1831, un territorio
protegido con vides centenarias que celebra la vida y la
naturaleza. Quienes disfrutan de sus exclusivos vinos,
Altura Máxima, Malbec Auténtico, Malbec Estate, Torrontés
Estate y Lotes Especiales reconocen la verdadera esencia
de los vinos elaborados con la más alta calidad y cultivados
en uno de los viñedos más altos del mundo.

GASTRONOMÍA
RESTAURANT ESTANCIA

BODEGA COLOMÉ

Un ambiente elegante y distendido con
vista a un amplio patio, es el marco ideal
para deleitarse con una carta inspirada
en especialidades de la región y elaborada a partir de productos preparados con
productos orgánicos de la granja y
huerta agroecológica. Una exclusiva
carta de vinos de nuestra Bodega,
acompaña esta experiencia memorable
guiada por nuestro Sommelier.

Un lugar mágico con vista a los viñedos, en
donde se realizan catas personalizadas
para grupos y para reservas individuales. El
restaurante de la Bodega ofrece el servicio “Experiencia Colomé”, en donde los
visitantes podrán realizar un circuito
completo que incluye degustación,
almuerzo y visita al Museo James Turrell.
También podrán disfrutar de un recorrido
por el Shop de la Bodega, el cual ofrece
productos exclusivos de Colomé.

Horarios:
- Desayuno: 08h00 a 10h00
- Copa de bienvenida y Aperitivo: 19h00
- Cena: 20h00 a 22h00

Horarios Experiencias:
- 11h30 - 15h00
- Almuerzo: 12h00 a 15h00

GAUCHO BAR
Y LA BIBLIOTECA

Un espacio íntimo, ideal
para disfrutar de una
copa de vino o un aperitivo junto a la chimenea
previo a la cena. En la
Biblioteca, también se
destacan objetos de
arte local, una colección de libros de diseño,
cultura y arte,
los
cuales son parte de un
entorno perfecto para
relajarse.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Practicamos el uso racional de los recursos naturales.
Cultivamos nuestros propios vegetales en la huerta orgánica
para consumo en el restaurante.
Producimos quesos y lácteos, los cuales provienen de nuestra
granja agroecológica.
Realizamos la separación diferenciada de residuos. Los
restos orgánicos son destinados para compost de nuestra
huerta y granja.
Integración del hotel al entorno para respetar la biodiversidad y
la armonía del paisaje.
Está prohibido fumar en las instalaciones del hotel, exceptuando los espacios situados al aire libre (Ley 7631).
MEDIOS DE PAGO
Los pagos pueden hacerse con tarjeta de crédito (American
Express, Visa y Mastercard) o débito, transferencia bancaria,
depósito o efectivo.
Todos los pagos deben ser comunicados a la siguiente
dirección de correo electrónico: reservas@bodegacolome.com
DISTANCIAS Y TIEMPOS
Desde Salta, por Cuesta del Obispo, RP 42 y RN 40: 220km | 5h
Desde Cachi, por RN 40: 65km | 1 ½ a 2h
Desde Cafayate, por RN 40: 130km | 3 ½ a 4h
Desde Molinos, por RP 53: 20km | 40min a 1h
Desde Seclantas, por RN 40 y RP 53: 38.9 km | 1h
Desde Tacuil, por RP 53: 10 km | 33 min

POLÍTICA DE RESERVACIONES
En Estancia Colomé damos la bienvenida a familias con niños a
partir de los 12 años.
Las reservas deben ser garantizadas con tarjeta de crédito
mínimo hasta 31 días antes de la llegada.
Para cancelaciones anteriores a los 15 días de la fecha de
llegada, no aplican cargos de cancelación.
Para cancelaciones entre 14 y 8 días antes de la fecha de
llegada, se cobrará el 50% del monto total de la estadía.
Para cancelaciones 7 días anteriores a la fecha de llegada, se
cobrará el 100% del monto total de la estadía.
Horarios Check In: 15h00 a 18h00
Horarios Check Out: Hasta las 11h00
CONTACTO Y UBICACIÓN
Tel: +54 03868 49-4200
Ruta Prov. 53 Km 20, Molinos 4419, Salta
Coordenadas: -25.512595,-66.392534
E-mail: reservas@bodegacolome.com
bodegacolome.com

1187masl

Finca Altura Máxima
3111msnm

6380msnm

Finca El Arenal

147km

2600msnm

2210masl

Finca Colomé
2300msnm

Cardones National Park

Seclantás

Reservoir
Cabra
Corral

206km

Bodega
Estancia Colomé

PROVINCIA
DE SALTA,
ARGENTINA



Museo James Turrell
245 km

Finca La Brava
1700msnm

RUTAS
Ruta pavimentada
Ruta consolidada
Camino de tierra

