
C A S A  D E  H U É S P E D E S
FINCA VICTORIA



Finca Victoria cuenta con dos casas de huéspedes ideales para el 
descanso, rodeadas del paisaje de la vid: Casa Victoria y Casa del 
Viticultor. Ambos espacios están diseñados con la impronta y carácter 
rural, simpleza y confort necesarios para vivir una verdadera 
experiencia de finca. 
El alojamiento contempla equipamiento completo, seguridad, servicio 
diario limpieza y desayuno de finca con uso privado y exclusivo de cada 
casa. 
Brindamos a disposición de los huéspedes servicios especiales a 
contratar, tales como traslados in/out, asistencia para compras de 
insumos para disponer de víveres en cenas o almuerzos, servicio de 
asado con compra de materias primas y provisión de leños o servicio 
de chef en privado. 

F INCA VICTORIA 



CAPACIDAD DE LA CASA
4 huéspedes. 

Propiedad de 154,55 m2. Superficie cubierta 109,20 m2, semi-cubierta en 
galería de 45,35 m2 y jardines de 600 m2. 

COMODIDADES:
• Living-comedor y cocina en un estar amplio integrado.
• 2 baños (uno en suite, otro en semi-suite) equipados con amenities, 
botiquín y secador de pelo.
• 2 dormitorios, 4 plazas (master suite con cama Super King). 
• Cofres para guardado de valores en dormitorios. 
• Blanquería incluída. Ropa de cama y baño. 
• Alarma. 
• Plancha. 
• Cocina completa equipada: heladera con freezer, microondas, horno y 
anafe a gas, vajilla, cristalería, mantelería, accesorios básicos para cocinar. 
• Hogar a leña. 
• Aire acondicionado frío-calor en todos los ambientes. 
• Zona de fuegos exterior con brasero, living con fogón, zona de parrilla 
con horno de barro y disco junto a barra exterior para 12 comensales. 
• Jardín con livings y reposeras. 

CASA VICTORIA



CAPACIDAD DE LA CASA
4 huéspedes. 

Propiedad de 119,80 m2. Superficie cubierta 72,2 m2, semi-cubierta en 
galería frontal de 23,5 m2, galería lateral (con parrilla) de 24,1 m y amplio 
jardín compartido con Casa Victoria de 600 m2. 

COMODIDADES:
• Estar con hogar a leña y amplia cocina integrada.
• 2 baños (ambos en suite) equipados con amenities, botiquín y secador 
de pelo.
• 2 dormitorios, 4 plazas en total (cada uno con cama King size adaptable 
uso doble o single). 
• Blanquería incluída. Ropa de cama y baño. 
• Alarma. 
• Plancha. 
• Cocina completa equipada: heladera con freezer, microondas, horno y 
anafe eléctrico, vajilla, cristalería, mantelería, accesorios básicos para 
cocinar. 
• Calefacción por radiadores. 
• Zona de fuegos exterior con brasero, living con fogón y zona de parrilla.
• Jardín con livings y reposeras.

CASA DEL VITICULTOR



CASA VICTORIA



CONDICIONES GENERALES

• Fomentamos el disfrute y el uso responsable de las instalaciones, 
preservando el medio ambiente y el consumo sostenible. Procuramos 
utilizar productos biodegradables e incentivamos a quienes nos visitan 
realizar un consumo a conciencia. 
• No se admiten mascotas. 
• Nuestra casa está diseñada especialmente para el disfrute adulto, no 
adecuada para infantes, sin embargo, nuestra cultura es family friendly y 
aceptamos familias con menores.  
• Apto fumadores solo en sectores al aire libre. 
• No está permitido el ingreso de personas ajenas a la reserva durante la 
estancia ni la organización de fiestas privadas o eventos sin previa 
autorización de la bodega, en cuyo caso la autorización estará sujeta a 
cargo extra establecido por la finca.
• Horarios: 
Check-in de 14 a 18 horas. 
Check-out 10 horas. Late check out con cargo extra sujeto a 
disponibilidad.
• Servicio de desayuno de finca en horario de preferencia a indicar 
previamente, servicio ofrecido entre las  8 y 10 horas en la casa de uso. 
Fuera de ese horario se podrán facilitar los insumos para autoservicio. 
• Mantenimiento de limpieza de las casas de huéspedes de 10 a 13 horas.



R E S E R V A S

CONTACTO

@duriguttiwinemakers d u r i g u t t i . c o m @DuriguttiWines

TURISMO & HOSPITALIDAD FINCA VICTORIA

turismo@durigutti.com
       +54 9 261 5988521


