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La colección que agrupa a las propiedades más exclusivas de
Argentina y Chile, tiene el orgullo de darle la bienvenida a su nuevo miembro:

EOLO – Patagonia´s Spirit
EOLO – Patagonia´s Spirit
Un lugar único que encarna el espíritu de la Patagonia:
Quienes lo visitan viven experiencias únicas y se llevan para siempre imágenes imborrables.

EOLO es un lodge de campo, cómodo y espacioso, que refleja el estilo de las antiguas estancias patagónicas.
Ubicado estratégicamente entre el Glaciar Perito Moreno y la ciudad de El Calafate; a tres horas de vuelo de la
ciudad de Buenos Aires.
Se caracteriza por sus confortables suites; sus amplias instalaciones, una impecable y cuidada decoración; la paz y
tranquilidad de los alrededores y la calidez y dedicación de su staff.

> Alojamiento y Servicios
El lodge cuenta con diecisiete suites perfectamente decoradas con una
excelente vista de los lagos y valles que rodean el lugar.
En el Restaurante, con vista al Lago Argentino podrá disfrutar delicias
internacionales combinadas con un toque patagónico.
El Deck exterior y el Bar Lounge ofrecen delicias gourmet, aromas y sabores
regionales.

> Programas All Inclusive
9 Traslados desde y hacia el aeropuerto.
9 Todas las comidas y bebidas sin alcohol.
9 Saunas, piscina cubierta y climatizada.
9 Biblioteca temática, sala de TV y servicio de internet.
9 Actividades acompañadas por expertos guías:
Trekking, mountain bikes, telescopio para la observación de estrellas,
reconocimiento de flora y fauna, avistaje de aves.
EOLO fue diseñado para compartir y experimentar sensaciones y el placer que sentimos frente a la belleza de lo simple.
Solo quien vive las cosas desde adentro llega a su esencia. Esa es la razón de ser de EOLO.
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