Finca
Santa María
La Mesa - Cundinamarca

En el mejor clima de Cundinamarca está
Hotel Finca Santa María, a tan solo 90
minutos de Bogotá encontrarás el espacio
ideal para desconectarte del afán de la
ciudad y permitirte disfrutar de la
tranquilidad total.
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NUESTROS ESPACIOS
Diversión y relax

En Santa María podrás disfrutar de cada uno de
nuestros espacios y compartir experiencias de
completo relax y diversión
Contamos con:
Piscina
Cancha de Tejo
Rana
Zona BBQ
Zona de Fogata
Hamacas

Espacios para compartir con la mejor compañía

NUESTRAS HABITACIONES
Nuestra capacidad
máxima es de 28
personas, distribuidas
en
9
cómodas
habitaciones
con
acomodación de 2
hasta 5 personas, en
habitaciones con y
sin baño privado.

¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS?
Estamos en el Municipio de La Mesa en la vereda el
Hospicio a 5 minutos de la Gran Vía, Vía a Cachipay.
A solo 15 minutos del centro de la Mesa

¿QUÉ HACER DURANTE TU ESTADÍA?
Planes sin costo
Además de disfrutar de la comodidad de nuestras instalaciones, puedes solicitar
con anterioridad una sesión personal de aromaterapia.
Puedes disfrutar de una caminata ecológica en los senderos que encuentras al
rededor de nuestra finca a lo largo de toda la vereda El Hospicio.
Y si te gustan los planes más aventureros puedes ir al salto de las Monjas, a tan
solo 15 minutos desde la finca, donde al llegar podrás adentrarte a una deliciosa
caminata de 30 a 40 minutos para disfrutar de una de las cascadas más bonitas de
la región.
Si te gusta el ciclo montañismo no dejes tu bici en casa, tenemos excelentes
rutas en la región para que también disfrutes!

¿QUÉ HACER DURANTE TU ESTADÍA?
Planes con costo adicional y reserva previa
En Santa María contamos con increíbles convenios para que vivas nuevas experiencias.
Agroparque Sabio Mutis: El museo a cielo abierto más grande de Colombia queda a 30 Minutos aprox de Santa María allí
encontrarás 39 hectáreas donde se albergan más de 180 especies de orquídeas, podrás avistar más de 160 aves diferentes y
vivir experiencias con la naturaleza increíbles.
Costo de la entrada: $20.000 - http://agroparque.uniminuto.edu/
Parque Makute: A 10 minutos desde Santa María encontrarás experiencias para disfrutar en pareja o en familia, allí podrás
practicar deportes extremos como Canopy, Rappel, Puentes Colgantes y muchos más.
Planes desde $59.000 por persona - https://www.parquemakute.com/

¿QUÉ HACER DURANTE TU ESTADÍA?
Planes con reserva previa
El santuario del colibrí: Ubicado frente al parque Makute a 15 minutos de
Santa María, es un lugar que como su nombre lo indica, es un santuario
donde podrás encontrarte con las especies de Colibríes emblemas de
nuestra región
Sendero de Orquídeas La Montaña: A solo 30 minutos de Santa María
El lugar más mágico de la región para los amantes de las plantas y las
orquideas, allí podrás conocer un poco más de especies, sus hábitats y si te
antojas... hasta llevarte una orquidea a tu casa. Entrada gratuita con
reserva previa

PLANES Y PAQUETES
Pasadía

El plan de pasadía es una delicia si te escapaste de la rutina por un ratico y
debes volver a casa ese mismo día, así que para que no te compliques
pensamos en todo para ti.

Incluye:

Coctel de bienvenida
Servicio de parqueadero
Servicio de Piscina
Almuerzo especial menú gourmet
Zonas verdes
Cancha de tejo y juegos de mesa
Refrigerio final

Valor: $60.000 Por persona
Horario: 9:00 am a 5:00 pm

PLANES Y PAQUETES
Paquete todo incluído
Para una plan de full experiencia, relax y diversión total lo mejor es un
todo incluido en el que no tengas que preocuparte por nada más que no
sea pasarla rico!

Incluye:

Coctel de bienvenida
Desayuno tipo americano
Servicio de parqueadero
Servicio de Piscina
Almuerzo especial menú gourmet
Servicio de Wi-Fi
Zonas verdes
Cancha de tejo y juegos de mesa
Cena menú gourmet
Hospedaje
Seguro Hotelero
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Valor: $125.000 Persona/noche
El paquete incluye 3 comidas, las cuales pueden ser distribuidas según
el check in

¿CÓMO RESERVAR?
Nuestra disponibilidad varía de acuerdo a la temporada, por esta razón te
recomendamos reservar con un mínimo de 15 días de antelación.

1. Confirmar el tipo de servicio que deseas en Santa María y el número de personas que te
acompañarán.
2. Cancelar el 50% del valor total de la reserva por medio de transferencia o consignación
bancaria.
3. Confirmar el menú de tu estadía.
4. Enviar tus datos y los de tus acompañantes para gestionar tu seguro Hotelero.
5. Coordinar tu hora de check in para el día de tu reserva según el paquete que hayas
adquirido.
No olvides programar tu viaje de regreso, recuerda que tu check out es a las 3:00 pm

Bienvenidos
a la experiencia

Santa María
Reservas: 3133796852 - @fincastmaria

