VILLAS
PROPIEDAD

S É P R O P I E TA R I O D E U N
ESCAPE EN LOS ANDES

VILLAS EN
T H E V I N E S R E S O R T & S PA

The Vines Resort & Spa es un resort boutique de vino y culinario ubicado
entre 600 hectáreas de viñedos privados. El hotel combina a la perfección la
elegancia rústica con la comodidad moderna y ofrece a los huéspedes
experiencias de inmersión cultural y auténticas aventuras argentinas.
Las 22 espaciosas villas del resort, diseñadas por los famosos arquitectos argentinos

OWN YOUR VILLA

Bórmida & Yanzón, presentan amplios espacios en el interior y en el exterior; lujosos
baños inspirados en los spas y terrazas privadas que muestran la vista panorámica de los
Andes y de los viñedos, junto con chimeneas exteriores, bañeras romanas, jacuzzis e
íntimas terrazas en la azotea.
Francis Mallmann es nuestro chef y el hotel se distribuye alrededor de su restaurante
insignia, Siete Fuegos, que ofrece la inolvidable cocina argentina. Una enorme pileta
infinity refleja las montañas de los Andes y termina en una sala de degustaciones de vino
al atardecer. El gimnasio se cierne sobre los viñedos y cuenta con pesas, caminadoras,
una máquina elíptica, una pared de escalada y un saco de boxeo. También podrás correr o
andar en bicicleta en los extensos senderos que atraviesan los viñedos. Las montañas
cercanas ofrecen una variedad infinita para hacer senderismo, escalada, ir de pesca, hacer
descenso en aguas rápidas, ciclismo de montaña o montar a caballo.

PROPIEDAD
Hay villas de una y dos habitaciones disponibles en
tres planos de planta diferentes, desde los 92 a 250
metros cuadrados.
La propiedad de una villa se presenta como una oportunidad
para aprovechar la residencia mientras se visita Mendoza, con
la comodidad de saber que tu villa estará cuidada en tu
ausencia y que también puedes formar parte del programa de
alquiler opcional.

En su quinto año de operaciones, la ocupación del resort es del
61% con un Índice Diario Promedio (ADR, por sus siglas en
inglés) cercano a los U$665, el más alto de Argentina
Los precios de las villas para las residencias de una y dos
habitaciones varían desde los U$475,000 hasta U$1.2M,
comenzando en U$330 por metro cuadrado
Basándose en el rendimiento histórico, los beneficios en
efectivo varían entre el 3% y el 7% y se espera que aumenten al
aumentar naturalmente la ocupación y el ADR

EXPERIENCIA
Rodeado por los viñedos privados de The Vines of Mendoza, The
Vines Resort & Spa ofrece la exclusiva oportunidad de participar
en cualquier parte del proceso vinificación, desde ser propietario
de tu propio viñedo, actividades de plantación y cosecha,
degustación, blending, hasta embotellar el vino con nuestro
equipo enológico de clase mundial.
Mejora tus habilidades de cocina con el maestro Francis
Mallmann, en nuestras clases de cocina de autor de Siete Fuegos.
Para el aventurero, ofrecemos tours del Valle de Uco en bicicleta
o a caballo, junto con degustaciones exclusivas dentro de las
mejores bodegas.
Toma sol, relájate junto a la chimenea con un buen libro y una
copa de vino o disfruta una comida gourmet. Socializa en nuestro
bar de vinos, que ofrece más de 500 de los mejores vinos de
Argentina. O pasa un día en el spa, recibiendo una clase de yoga,
un tratamiento de vinoterapia o consintiéndote con un masaje de
cuerpo completo.

VILLAS
Con tres planos de planta excepcionales, desde 92 a 250 metros
cuadrados, estas villas en propiedad total ofrecen las instalaciones y
servicios de un resort de lujo:
Villas de una o dos habitaciones
●

Terraza privada cubierta

●

Lujosa decoración del patio

●

Cocinas con electrodomésticos de acero inoxidable

●

Chimenea

●

Baño espacioso con doble ducha y bañera de gran tamaño

●

Almacenamiento privado y amplio espacio de armario

●

Programa de gestión de alquiler libre de complicaciones

Acabados e Instalaciones de las Villas
●

Materiales naturales que incluyen paredes de piedra local y suelos de
madera

●

Televisiones, Apple TVs y Sonos

●

Grandes terrazas privadas al aire libre con vistas a la montaña y al lago

●

Productos de spa y baño

●

Preciosa pileta con vistas a los Andes y a los viñedos

●

Centro de fitness espacioso con pesas, caminadoras, máquina elíptica,
pared de escalada y saco de boxeo

Metros cuadrados

VILLA DELUXE DE
DOS HABITACIONES

VILLA DELUXE DE
UNA HABITACIÓN

250

180

VILLA DE
UNA HABITACIÓN

92

Espaciosa terraza privada con ducha,
bañera o piscina pequeña
Terraza con una impresionante vista
de los Andes
Chimenea interior y lugar para fogata
exterior

Alguna unidades

Terraza en la azotea
Habitación principal con baño de
gran tamaño
Habitación adicional con habitación
privada y entrada independiente
Armario del propietario con
almacenamiento seguro
Descuento en Comida y Bebida

Participación opcional en el Programa
de Gestión de Alquiler
Estancias de los propietarios de
4 semanas

20%

20%

20%

VILLA DELUXE DE
DOS HABITACIONES
250 metros cuadrados - 8 unidades

Más de 250 metros cuadrados de espacio habitable en el interior
y en el exterior. En toda la Villa, hay ventanas de cristal del piso al
techo para la mejor vista posible de las hermosas montañas de
los Andes y para los más espectaculares amaneceres y
atardeceres.

250 metros cuadrados

VILLA DELUXE DE
UNA HABITACIÓN
180 metros cuadrados - 8 unidades

La Villa Deluxe de una habitación incluyen una espaciosa terraza
privada con bañera romana en el exterior, ducha o pileta pequeña. Los
baños están inspirados en los spas con instalaciones de baño de lujo y
potentes duchas y hay una romántica chimenea en la sala de estar.

180 metros cuadrados

VILLA DE
UNA HABITACIÓN
92 metros cuadrados - 6 unidades

Las Villas de una habitación incluyen una gran terraza con lujosas sillas
tipo lounge, los murmullos de nuestro arroyo y las vistas panorámicas
de los Andes que se elevan por encima de los frondosos viñedos. Estas
unidades incluyen cocinas pequeñas y una sala de estar, además de la
lujosa habitación y el baño que está inspirado en un spa.

92 metros cuadrados

PROGRAMA DE ALQUILER DE VILLAS
Ya en su quinto año, The Vines Resort & Spa ha conseguido un 61% de ocupación en
2018 con un Índice Diario Promedio de U$665.
Con este sólido desempeño y número limitado de villas disponibles se presenta una
increíble oportunidad para que los propietarios de villas participen en el programa de
alquiler.
Basándose en el rendimiento histórico, los beneficios en efectivo varían entre el 3% y
el 7% y se espera que aumenten al aumentar naturalmente la ocupación y el ADR.
Los propietarios de villas que participan también tienen la opción de utilizar hasta 4
semanas en total por año.

OWNERSHIP PRIVILEGES
●

Un 20% de descuento en el restaurante Siete Fuegos de Francis Mallmann

●

Descuentos en las actividades del resort, incluyendo los tratamientos de spa

●

Servicio de mantenimiento profesional, incluyendo seguridad y custodia 24 horas

●

Inspección de habitación antes de la llegada y antes de la salida

●

Servicio de mucama diario, y descuentos en servicios de lavandería y lavado en seco

●

Limpieza y preparación diaria de la chimenea

●

Acceso a clases de cocina, masajes y actividades relacionadas con el vino dentro de
las villas

●

Acceso para hacer vinos a medida en The Vines of Mendoza Winery

Para más información: villas@vinesofmendoza.com

