


FAMILY 
EXPERIENCE!
Los hoteles All Inclusive son un mundo mágico, lleno de recreación, 
diversión y descanso. En Bolacuá hotel de campo All Inclusive estamos 
deseando 
compartir ese mundo con ustedes, y por eso te ofrecemos unas vaca-
ciones inolvidables que te sorprenderán y fascinarán al mismo tiempo. 
Queremos que todos nuestros clientes disfruten al máximo de su estadía 
en Bolacuá, y por este motivo nos comprometemos a brindarte la misma 
cálida bienvenida durante todo el año. 
La hospitalidad es una de las características esenciales y por eso, contin-
uamos marcando la diferencia en servicio y la atención personalizada. 
Gracias a todos los que siguen acompañando a Bolacuá. 
Para los que no lo conocen les damos la bienvenida a una experiencia 
realmente inolvidable junto a sus seres queridos que llenará sus cora-
zones. Los esperamos!  



LA GASTRONOMIA
La gastronomía de Bolacuá se 
destaca porque comienza con un 
abundante desayuno con frutas de 
temporada y especialidades locales. 
Luego, en el almuerzo podrá 
degustar de una exquisita cocina 
tanto gourmet como así también 
de platos clásicos de la región, cer-
rando con nuestro sello personal-
izado en los postres de autor. Siem-
pre con la mejor atención de nues-
tros profesionales. 
Las tardes entrerrianas ameritan 
una rica merienda en donde se 
encontrará con clásicas y refinadas 
piezas de pastelería.
Finalmente, el cierre de la noche es 
nuestra cena, en la cual homenajea-
mos diferentes culturas gastronómi-
cas (italiana, francesa, española, 
mexicana, oriental, entre otras), sin 
olvidarnos de nuestro tradicional 
asado al asador.
 ¡Anímate a viajar a través del pala-
dar con nuestros platos! ¡Sumate a 
la experiencia Bolacuá!

LA BARRA
El programa All Inclusive incluye 
bebidas con alcohol; (Cerveza  y 
vino) y tragos especificados en la 
carta de cocktails (whiskies nacio-
nales e impor-tados (Blend-ers, 
Johnny Walkers, Red Label y J&B), 
licores nacionales y tragos. Jugos y 
gaseosas Reg/Light, agua con y sin 
gas, como así también las infusiones 
invernales variedades de té, café, 
leche y chocolatada. 

CLUB DE CHICOS
Creado para las tranquilidad de los 
padres y diversión de los niños. 
El Mini Club para niños de 3 a 6 años 
cumplidos y Maxi Club:(7 y 11 años).
Además contamos con una infrae-
structura para los menores de 3 
años acompañados por sus padres 
(plaza blanda, inflable, salón clima-
tizado, entre otros).  

ANIMACIÓN Y RECREACIÓN
El equipo de animación conforma-
dos por un sta� interdisciplinario 
que prepara las actividades de acu-
erdo al grupo, clima  y cantidad de 
huespedes alojados. Las activi-
dades  son deportivas,  artísticas y 
recreativas.

EL PREDIO Y SU 
INFRAESTRUCTURA 
Nuestro programa All Inclusive 
incluye también el uso de todas las 
instalaciones sin ningún cargo 
adicional. 2 canchas de tenis 1 
cancha de beach voley, 1 cancha de 
futbol, 2 canchas de tejo. Parque 
fotográfico, Mini zoo, Wi-Fi en 
áreas comunes. Paseos en carro, 
taller equino y paseo guiado a 
caballo. 3 Piscinas 1 principal con 
decks de descanso, 1 piscina con 3 
toboganes de agua y la Piscina 
climatizada con  circuito hídrico. 
Sala de juegos (metegol, ping 
pong, etc). GYM cubierto, entre 
otras.

PISCINA 
CLIMATIZADA Y GYM
Acceso a la piscina climatizada,la 
misma cuenta con circuito hídrico 
(ducha escosesa, hidromasaje). 
Solarium zonas de relax,lectura y 
descanso. 
Vestuarios /lockers. Las toallas 
para las picinas se recambian una 
vez al día en la habitación durante 
la cena.
Horario de la piscina climatizada y 
el GYM es de 10 hs. a 22 hs. Con 
aforo limitado. Los turnos se solici-
tan en recepcion al comezar el dia

SERVICIOS EXCLUIDOS DEL 
SISTEMA
Bebidas:  champagne  nacionales  o  
importados,  vinos  finos,  jugos   
naturales  y  tragos  no    especifica-
dos  en  la  carta  de  los  bares  y   
restaurante.  Room  service, 
masajes,  terapias  y  tratamientos  
de  Spa.   Teléfono  y  comunicaciones. 

10 MOTIVOS PARA ELEGIR 
BOLACUA ALL INCLUSIVE

1) Por que se encuentra a solo 2 hs. de
    la capital y todo por autopista. 

2) Por que es un destino cercano y
    dentro del país pudiendo acceder
    en auto.

3) Por que cada miembro de la familia
    disfruta por igual.

4) Por que la seguridad es un tema
    menos en tus vacaciones.

5) Por que el sistema All inlcusive 
    optimiza tus recursos económicos
    sabiendo de antemano cuanto vas a
    gastar y así podes programar tu
    economía.

6) El predio cuenta con 10 hectáreas  
     parquizadas y sus instalaciones 
    son ideales en contexto de Pandemia.

7) Por que contamos con habitaciones
    con salida independiente al exterior,
     ideales en contexto de Pandemia.

8) Por que contamos con protocolo
     seguro para tus vacaciones. 

9) Por que el espíritu; energía,
    alegría y amistad se refleja en todo.

10)Por que te proponemos disfrutar
     la Naturaleza y muy cerca.

INCLUSIVE
ALL 

PROGRAMA 
ALL INCLUSIVE

NOTA: El funcionamiento 
del hotel esta adaptado al 
protocolo. Las actividades de 
animación varían según la 
cantidad de huéspedes aloja-
dos en el predio, al igual que 
la animación de noche.



Taller equino
Paseo guiado a caballo
Paseo en carro por el predio

ACTIVIDADES
EQUINAS



ANIMACIÓN
& RECREACIÓN

Contamos con un equipo de 
animación cuya interdiciplina nos 
permite la organización de difer-
entes actividades para que usted 
pueda tener opciones durante su 
estadía. Asi mismo, el predio cuenta 
con una importante infraestructura 
para su esparcimiento y distracción. 
la animación esta adaptada a la 
nueva normalidad entre las activi-
dades podemos mencionar son: 
caminatas energéticas clases  de  
streching, circuito de energía, hidro-
gym, y clases de baile. Arco y Flecha 
Tenis, voley y futbol. Juegos organi-
zados; bingo, janga otros.  Tobo-
ganes de agua en las piscinas exter-
nas. Actividades familiares como 
búsqueda del tesoro, Servicio de 
Mini Club de 3 a 6 años y Maxi Club 
de 7 a 11 años

NOTA: Las actividades de animación 
varían según la cantidad de hués-
pedes alojados en el predio, al igual 
que la animación de noche. Las 
actividades al aire libre dependen 
del factor climático. Consulte por la 
animación según la epoca del año. 

Actividades deportivas y 
recreativas: variadas en grupos
reducidos y al aire libre.



ANIMACIÓN 
& SHOW

Contamos con ani-
mación y shows de 
noche adaptados a la 
nueva normalidad. 
Contamos con 
noches de Bingo, 
Animación y juegos, 
Concert con difer-
entes voces y shows.  
No deje de consultar 
por las noches 
durante su estadía, 
ya que las mismas 
varian con la canti-
dad de gente y la 
epoca del año.



GASTRONOMIA
 

ALL INCLUSIVE

LA GASTRONOMÍA
La gastronomía de Bolacuá se destaca 
porque comienza con un abundante 
desayuno con frutas de temporada y 
especialidades locales. 
 Luego, en el almuerzo podrá 
degustar de una exquisita cocina tanto 
gourmet como así también de platos 
clásicos de la región, cerrando con 
nuestro sello personalizado en los 
postres de autor. Siempre con la mejor 
atención de nuestros profesionales. 
 Las tardes entrerrianas ameritan 
una rica merienda en donde se encon-
trará con clásicas y refinadas piezas de 
pastelería.
 Finalmente, el cierre de la noche 
es nuestra cena, en la cual homenajea-
mos diferentes culturas gastronómicas 
(italiana, francesa, española, mexicana, 
oriental, entre otras), sin olvidarnos de 
nuestro tradicional asado al asador.
 ¡Anímate a viajar a través del paladar 
con nuestros platos! ¡Sumate a la expe-
riencia Bolacuá!

LA BARRA
El programa All Inclusive incluye bebi-
das con alcohol; (Cerveza  y vino) y 
tragos especificados en la carta de 
cocktails (whiskies nacionales e 
impor-tados (Blend-ers, Johnny Walk-
ers, Red Label y J&B), licores naciona-
les y tragos. Jugos y gaseosas 
Reg/Light, agua con y sin gas, como 
así también las infusiones invernales 
variedades de té, café, leche y choco-
latada.  



ACTIVIDADES
EN FAMILIA

Contamos con actividades
en familia y grupos para
mantener las burbujas.



PARQUE
FOTOGRÁFICO

Predio con 10 hectáreas 
totalmente parquizadas para
el descanso, distracción y las
mas hermosas fotografías.



ACTIVIDADES
EN FAMILIA



Club de Chicos



CLUB DE CHICOS
Infancia con libertad, seguridad 
en medio de la naturaleza.

La infancia es una gran etapa de la 
vida. No apuremos a los chicos, tienen 
toda la vida para ser grandes, dejemos 
que aprendan jugando y en libertad. 
El club de Chicos Bolacuá reúne a los 
chicos de 3 a 11 años y genera activi-
dades por edades, sexo e interés  
coordinado por un equipo de profe-
sores con diferentes disciplinas. 
Papis les proponemos que acerquen a 
sus hijo a que disfruten junto a otros 
amigos y generen amistades en su 
estadía.
Los niños de 3 a 6 años (cumplidos) a 
cargo de nuestras animadoras infan-
tiles, son guiados en las actividades 
recreativas. 
Para los mas grandes de 7 a 11 años el 
Maxi Club propone un espacio para 
que los chicos se conozcan formen su 
grupo de pertenencia durante su 
estadía para disfrutar de la libertad 
que Bolacuá propone. 
Una experiencia diferente en pleno 
contacto con la naturaleza en un 
ambiente seguro, para que sus hijos 
disfruten de la libertad de jugar sin la 
preocupación de los padres.



RECREACIÓN & 
DEPORTES



PISCINA CLIMATIZADA PISCINA CON TOBOGANES

NUESTRAS 
PISCINAS

PISCINA CENTRAL





VIVÍ LA NATURALEZA. 
MUY CERCA!

CONSULTAS & RESERVAS

+54 9 344 657-4792

INCLUSIVE
ALL 

info@posadadelbolacua.com.ar
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