Tu lugar frente al lago Los Molinos

NÁUTICA - ALOJAMIENTO - GASTRONOMÍA

En el centro del país
Los Molinos Hotel & Resort es una villa vacacional náutica adonde
se combina el placer de la navegación con el descanso frente al
lago Los Molinos. En un predio de 10 hectáreas, la villa ofrece
alojamiento en casas individuales totalmente equipadas, con
soporte para actividades náuticas.
Con más de 28 años de trayectoria en sector turístico, Los Molinos
Hotel & Resort, te espera para que disfrutes de sus instalaciones
por medio de sus propiedades vacacionales.

UBICACIÓN
Se ubica en Villa Ciudad de América, a pocos minutos de Villa
General Belgrano, La Cumbrecita, Alta Gracia y los destinos
turísticos mas importantes de la provincia.
La pendiente de la ladera montañora, permite que todas las casas
tengan vista al lago Los Molinos; espejo de agua que tiene tiene
una superficie de 2.451 hectáreas

1 hora de Córdoba
2 horas desde Villa María o Rio Cuarto
4 horas desde Rosario o San Francisco
5 horas desde Rafaela o Santa Fe
6 horas desde Buenos Aires o La Rioja
7 hs desde Mendoza o San Juan

Los Molinos Hotel & Resort
NÁUTICA

Con la propiedad vacacional en Los Molinos Hotel & Resort
accedes a beneficios exclusivos para disfrutar de actividades
náuticas en el lago.

Beneficios
Clases personalizadas de navegación a vela.
Alquiler de lanchas, veleros o doble par.
Precios especiales en guardería de embarcaciones, box y
amarras.
No tenes que trasladar tu embarcación para navegar.

Los Molinos Hotel & Resort
PROPIEDADES VACACIONALES

Los Molinos Hotel & Resort te permite asegurar tus vacaciones por
un tiempo determinado, a una tarifa especial y a utilizarla en la
fecha que te resulte más conveniente.

Beneficios
No importa en que fecha vas a vacacionar; la tarifa se congela
con el pago de la seña. Esta no sufrirá alteraciones con el correr
de los meses.
Podes intercambiar fecha y destino con miles de complejos de
excelentes características en la región y el resto del mundo.
La membresía la podes utilizar para navegar, con fines
vacacionales, laborales y otros.
Podes ceder o endosar días de tu
familiares.

membresía a amigos o

Accedes a la cartera de descuentos de Los Molinos Hotel &
Resort

LOS MOLINOS HOTEL & RESORT

SERVICIOS

Alojamiento

Gastronomía

Actividades Naúticas

-CASAS INDIVIDUALES-

-EXCELENTE COCINA-

-EXPERIENCIAS ÚNICAS-
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En Los Molinos Hotel & Resort podrán disfrutar

personas, aisladas entre sí. Algunas de estas,

de un fresco desayuno, almuerzo, merienda o

poseen dos plantas. Todas tienen vista al lago.

cena.

Durante tu estadía podrás disfrutar de
las
prácticas recreativas, deportivas y de aprendizaje
en las distintas formas de navegación; como
kayak, optimist, windsurf o velero 21 pies.

Casas

totalmente

equipadas

para

4

/

El servicio de ropa blanca y limpieza se
encuentran incluidos en la tarifa.

Contacto: comercial@losmolinoshotelyresort.com

La villa vacacional cuenta con:
- Estacionamiento
- Gimnasio
- Piscina al aire libre
- Programas para niños (en verano)
- Recepción 24 Horas
- Restaurante
- Servicio a la casa
- Lavandería
- Conserjería
- PlayRoom (metegol- ping pong- pool)
- Bajada al lago para embarcaciones

Propiedad vacacional

Vista Exterior de las casas

Interior de las Casas

Cocina Comedor / entre piso

Camas individuales en entrepiso

Habitación Matrimonial

Membresia
GOLD
Incluye:
- Alojamiento en casas equipadas para 2 a 4 personas.
- Periodo de utilización 3 años con un mínimo de 2 noches por estadía en
baja y 7 días en alta temporada. (Incluye fines de semana largo y
vacaciones)
- Uso de las instalaciones de la villa vacacional.
- Programa de intercambio RCI a nivel nacional e internacional por tres
años.
- Tarifa congelada por tres años. Sin actualizaciones.
- Acceso a los servicios de náutica: clases de iniciación para adultos y
niños y servicio de guardería.

ASEGURA TU LUGAR FRENTE AL
LAGO LOS MOLINOS

Contacto: comercial@losmolinoshotelyresort.com
Teléfono: 3547 527209 / 351 307064

