


Deguste un nuevo lugar en 

Casablanca
Para todos los amantes del buen vino, organizaciones y 
turistas en general, queremos contarles que en la Ruta 
del Vino del Valle Casablanca, una de las 10 capitales del 
vino del mundo, nace un nuevo hospedaje para 
descansar, crear y disfrutar del entorno.

Nuestra Casona B&B Casablanca, ofrece toda una 
variedad de servicios orientados a la exigencia de 
nuestros pasajeros nacional e internacional. 
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13 viñedos 
Nuestra Casona está ubicada en un lugar privilegiado 
con excelente conectividad a las Viñas de la Ruta del 
Vino del Valle, con sus cultivos de Pinot Noir, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay y Merlot, ofreciendo un panorama 
atractivo y de mayor estadía dentro del valle, 
permitiendo una experiencia total, de calidad y en los 
tiempos adecuados. 

Total experiencia en más de



Estamos ubicados en el pueblo de Lagunillas, en un lugar 
tradicional de la zona y rodeado de naturaleza.
Nuestra Casona cumple con los estándares de comodidad 
del mundo de hoy, manteniendo la arquitectura 
tradicional chilena, en un lugar que en tiempos de la   
colonia existieron posadas para los viajeros.

del Vino
En una de las 10 capitales del mundo
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HABITACIONES

• Habitaciones

• 10 Habitaciones exclusivas  

• De 25 mts2 de superficie

• Con baño privado (con boxshower)

• Televisión satelital con Pantalla TV de 40“ 

• Caja fuerte

• Aislamiento acústico

 Habitaciones y ventanas

Servicios de nivel y

Exclusivos

CONFORT

• Comodidad en camas

Colchones de alta gama, plumones de microfibra 

hipoalergénicos, menú de almohadas y sábanas 

de 350 hilos, toallas blancas de 700 gr.

SERVICIO EXTERIOR

• Piscina.   

• 4 mts. ancho x  8 mts. largo   

• 1,5 mts. de profundidad, con hidromasaje
• Rodeada de  Laguna artificial y jardines

• Terraza exterior

Reposeras  y toldos

• Tinetas de agua caliente
• Sauna

 

Buffet  de calidad y variedad

• Refrigerio Vespertino

Se constituye de variados tipos de Sandwich
Variedad en ensaladas
Degustación de vinos del día

CONECTIVIDAD

• Internet

Servicio de Internet y WIFI gratis en todo el recinto.

• Pantalla Touch

Para entregar información turística de la zona

CONFORT

DESAYUNO



• Relax

Sauna para 2 personas

• Climatización

Calefacción central con regulación de temperatura

por habitación.

 

Servicios de nivel y

Exclusivos

CENTRO DE CONVENCION

• Sala de Reuniones y Conferencias

• Estar interior 

Acogedor con cómodos sofás con ambientación  

  

BIKE TREKKING
• Disponemos de bicicletas
• Rutas para recorrer la zona. 

PERSONAL

• Trato personalizado

Al registrarse en B&B, podrá solicitarnos servicios 

de transporte, de turismo, y cualquier otro 

requerimiento específico para su estadía.

• Hospedajes

Hotel diseñado para ofrecer la máxima comodidad 
de nuestros pasajeros.
Incluye  espacios para personas con movilidad reducida.

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

• Gratuito al interior del recinto
• 20  estacionamientos 

SERVICIO EXTERIOR



Queremos que Ud.

de nuestro nuevo servicio

Conozca y
deguste
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