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MEDIA ALTA
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 CONSULTAS - Equipo de Experience Concierges - info@estanciavik.com // Tel: + 598 94 605 212 
                 

650

Estancia Vik José Ignacio

 

Camino Eugen io  Sa iz  Mar t i nez  km.8 -  Jo sé  Ignac io  -  Ma ldonado -  U ruguay
Tel.: + 598 94 605 212/605 314 - info@estanciavik.com - www.vikretreats.com 

TODAS NUESTRAS SUITES INCLUYEN

 

Todas nuestras suites han sido intervenida por artistas, tienen privilegiadas vistas al río o a la laguna de José Ignacio, sábanas de 
algodón egipcio, wifi, camas king size o twin, y amenidades especialmente diseñadas. Nuestras Master Suites son Suites de una
habitación con hogar a leña, walk in closet, balcón, vista al océano y baño compartimentado.

Delicioso desayuno (de 8 am a 11 am), minibar en la habitación y wifi. Actividades: piscina, videos, mesa de ping pong, dardos, 
juegos de mesa. Actividades al aire libre: driving de golf, dos canchas de tenis, campo de polo (con costo adicional), kayaks, 
cabalgatas, paint ball, avistaje de aves (con costo adicional), salidas en bicicleta, actividades en el lago. Acceso sin cargo a la piscina 
externa, sauna y gimnasio. Además todos nuestros huéspedes de Estancia Vik podrán acceder al servicio de playa exclusivo de Bahía 
Vik José Ignacio, que cuenta con cuatro piscinas con vista al mar, sauna, salas de tratamientos de spa, play room, mountain bikes y 
kayaks (disponible de diciembre a marzo) y a The Shack Yoga & Wellness, ubicado en Bahia Vik.  

Suite (45 m2)

Master Suite y Vik Master Suite (80 m2) 800

1.500500

650 1.950

Las  ta r i fas  son por  Su i te ,  po r  noche,  en  ocupac ión dob le  y  es tán  expresadas  en  dó la res  es tadoun idenses .



  

 

MEDIA ALTA
ALTA
ESPECIAL

CAPACIDAD 
MÁXIMAT A R I F A S  2 0 2 0  /  2 0 2 1

Todas nuestras tarifas incluyen: desayuno (de 8am a 11am), minibar en la habitación. Internet inalámbrico, acceso al exclusivo deck
con vista al mar y piscina infinity. Clases de yoga (a pedido y con costo adicional), sauna, play room, mountain bikes, kayaks y 
gimnasio. Todas las actividades y servicios de Bahía Vik están disponibles para nuestros huéspedes de Playa Vik, incluyendo: 
piscinas, mesa de ping pong y juegos de mesa. Además, los huéspedes de Playa Vik tendrán acceso a The Shack Yoga & Wellness, 
ubicado en Bahia Vik.     

CASA DE DOS HABITACIONES: 
Casa José Ignacio, Blanca y Tierra
(Tierra (97 m2), Blanca (97m2), José Ignacio (92 m2))  
Tierra y José Ignacio: su segunda habitación es con camas marineras.  

1.800

CASA DE TRES HABITACIONES: 
Casa Ebano y Raíces
(Casa Raíces (145 m2), Casa Ebano (145 m2)) 

CASA DE TRES HABITACIONES: 
Casa Mar (145 m2)

SUITES

HABITACIÓN DOBLE EN CASA 
(Casa - 45 m2)

Fuerteventura (Escultura - 65 m2), Caras (Escultura - 65 m2)

Valentina (Escultura - 80 m2)

4.2501.3504 personas

5 personas

5 personas

2 personas

2 personas

2 personas

2.400 5.5001.750

2.900 6.6502.100

990 2.000450

1.200 3.4001.080

1.400 3.8001.260

-

CONSULTAS - Equipo de Experience Concierges - info@playavik.com /Tel: +598 4486 2611/19 o +598 93 704 866 
 RESERVAS - reservations@playavik.com // Tel: +54911 3189 8206 o +598 95 844 445

Playa Vik José Ignacio

Cal le Los Cisnes -  P laya Mansa José Ignacio -  Maldonado -  Uurugay.
Tel :  +598 4486 2611/19 o +598 93 704 866 -  in fo@playavik.com -  www.vikretreats.com

Las tarifas son por Suite o por Casa, por noche y están expresadas en dólares estadounidenses.

Todas nuestras casas y suites tienen amenidades especialmente diseñadas, sábanas de algodón egipcio, teléfono, internet 
inalámbrico y camas king size / single (0,90mts).
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RESERVAS - reservations@bahiavik.com // Tel: +54911 3189 8206 o +598 95 844 445

Bahia Vik José Ignacio

 

 

MEDIA ALTA
ALTA
ESPECIAL

CAPACIDAD 
MÁXIMAT A R I F A S  2 0 2 0  /  2 0 2 1

2 personas

2 personas

2 personas

2 personas

2 personas

4 personas

4 personas

Suites en Edificio Principal + Suites en Bungalows 
con vista JARDIN

Suites con vista parcial al mar en Edificio Principal + 
Suites en Bungalows con vista parcial al mar

Suites con vista al MAR en Edificio Principal + 
Suites en Bungalows vista al MAR

Master Suites (Suite + Living Room) en Bungalows 
con vista al MAR

Master Suites (Suite + Living Room) en Bungalows 
con vista parcial al mar

BUNGALOW de dos Habitaciones con vista 
parcial al mar

BUNGALOW de dos Habitaciones con vista al MAR

Las tarifas son por Suite, por noche y están expresadas en dólares estadounidenses. Todos nuestros huéspedes tendrán acceso
a    nuestro salón de juegos y gimnasio totalmente equipado. Además, Bahía Vik cuenta con cuatro piscinas sobre la playa. 
Todas nuestras tarifas incluyen: desayuno (de 8am a 11am), minibar en la habitación. Internet inalámbrico. Además, los 
huéspedes de Bahia Vik tendrán acceso a The Shack Yoga & Wellness, ubicado en Bahia Vik.     

CONSULTAS - Equipo de Experience Concierges - info@bahiavik.com / Tel: +598 4486 2994 / +598 4486 2996.

650

975

1425400

600 2.150

1.300

1.700

2.850800

1.300 3.400

2.2501.575 4.700

3.0002.100 6.250

1.275 2.550975

Ruta 10 Ki lómet ro 182,500 José Ignacio -Maldonado -  Uruguay
in fo@bahiavik.com -  www.vikretreats.com



 

 

Cargo por cama extra: USD150 por noche. Los huéspedes de nacionalidad extranjera (no uruguaya) no abonan el impuesto al 
alojamiento. Las anteriores tarifas son válidas para la temporada 2020 - 2021.

 

TARIFAS DE TRASLADOS

Los pagos por traslados son no reembolsables. IVA incluido. Para reservas y otras consultas, por favor, contáctese con nuestro
equipo de Concierges vía email: info@estanciavik.com, info@bahiavik.com & info@playavik.com  

Aeropuerto de Montevideo - VIK  - (ida y regreso). Tiempo de viaje estimado: 2 horas

Aeropuerto de Montevideo - VIK  - (o VIK - Aeropuerto de Montevideo ) (un tramo)   

Aeropuerto de Punta del Este - VIK  - (ida y regreso). Tiempo de viaje estimado: 1 hora 

Aeropuerto de Punta del Este - VIK - (o VIK - Aeropuerto de Punta del Este) (un tramo)  

Traslado entre propiedades
 
(de Estancia Vik a Bahia Vik o Playa Vik - o viceversa, un tramo) USD       20

Valor por hora de espera del conductor USD 70.

 

USD 690

USD       445

USD       350

USD       235

USD 599

USD       395

USD       310

USD       210

(hasta 6 pax)

MEDIA
ALTA & 
ALTA ESPECIAL

CONDICIONES GENERALES

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Temporada media: 50% del total de la estadía deberá abonarse al momento de la reserva. El pago total de la reserva deberá
saldarse 15 días previos al check in. Los pagos no son reembolsables.
Temporada alta: 50% del total de la estadía deberá abonarse al momento de la reserva. El pago total de la reserva deberá
saldarse 65 días previos al check in. Los pagos no son reembolsables.
Temporada alta especial: 50% del total de la estadía deberá abonarse al momento de la reserva. El pago total de la reserva 
deberá saldarse 90 días previos al check in. Los pagos no son reembolsables.

TEMPORADA 
2020 - 2021

MEDIA

ALTA

ALTA ESPECIAL

Playa Vik: del 14 de noviembre al 18 de diciembre 2020. Del 22 de febrero al 30 de abril 2021. 
Bahia Vik: del 9 de octubre al 18 de diciembre 2020. Del 22 de febrero al 30 de abril 2021. 
Estancia Vik: del 14 de noviembre al 18 de diciembre 2020. Del 22 de febrero al 30 de abril 2021. 

4 de enero 2021 al 21 de febrero 2021 inclusive.

del 19 de diciembre 2020 al 3 de enero 2021 (inclusive).

Carnaval (14 al 17 de febrero 2021): mínimo 4 noches de estadía requerido. 
Alta especial: mínimo 7 noches de estadía requerido.

www.vikretreats.com


	1
	2
	3
	4

