


La Propiedad



Tan lejos y tan cerca: así se ubica EOLO dentro de 

la geografía patagónica. La propiedad donde se 

encuentra, una estancia de 4.000 hectáreas, está 

próxima a los mayores íconos del Sur - la Cordillera

de los Andes, los lagos, los glaciares - y a la vez está 

inmersa en el silencio ventoso de la estepa.



El Hotel



El diseño de EOLO permite que el hotel dialogue con 

su entorno. Todos los espacios tienen vista al exterior, 

y la dinámica del edificio gira en torno a un elemento 

vital: el jardín central. 

Una superficie que facilita la circulación dentro de las 

instalaciones y que permite gozar del aire libre 

a resguardo del viento. 

Desde allí, se puede respirar la frescura patagónica y 

disfrutar de los guiños formales de un espacio simple, 

que se renueva a diario con la convicción de que la 

fuerza, siempre, está en los detalles.



El Restaurant



La gastronomía reúne lo mejor de los dos

mundos que convergen en EOLO: nuestro

chef, Juan Pablo Bonaveri - a cargo del

restaurante desde hace cinco años -, 

se vale del uso y la optimización de los

productos regionales, y a la vez trabaja

sobre el alimento aplicando técnicas y

estéticas de la cocina internacional.

En la mañana se puede desayunar mientras 

se disfruta de la salida del sol, al mediodía, 

los almuerzos de cara a la inmensidad del 

paisaje, y a la hora del té es posible 

degustar nuestra delicada selección de 

blends y acompañarla con alguna de las

exquisitas piezas de pastelería.

Antes o después de cenar, el bar también 

es un ambiente ideal para relajarse,

intercambiar anécdotas y compartir las

experiencias que deparó el día.



Las habitaciones



Tienen vista al lago, la estepa y/o la cordillera. 

Son 12 en total con diferentes decoraciones, de las 

cuales 2 permiten sumar una cama extra, de modo 

que la ocupación sea triple. La superficie promedio 

es de 37 m2.

Categoría Superior

Además de la ventana al exterior - que también

tiene la categoría Superior -, poseen un segundo

ventanal con vistas al jardín del hotel. Son 3 en total

y la decoración es diferente en cada una de ellas.

Todas tienen la opción de sumar una cama extra.

La superficie promedio es de 47 m2.

Categoría Premium

Poseen un doble ventanal en las esquinas, que 

permite que la inmensidad del paisaje se integre 

sutilmente a los ambientes. Es la mejor categoría de 

habitación. Sólo hay dos en el hotel. La superficie 

es de 48 m2.

Categoría Corner

Los tonos pasteles y las líneas simples comparten espacio con muebles antiguos que rescatan y mejoran la atmósfera de las estancias tradicionales del Sur argentino. 

Cada una de las 17 habitaciones fue pensada para que los huéspedes disfruten de un descanso profundo y a la vez, desde la intimidad de cada uno de los cuartos, 

puedan contemplar el paisaje.



Actividades



Sugerimos que reserven un día para conocer EOLO 

y el entorno que nos rodea. En la estancia hay 

actividades exclusivas para quienes nos visitan. 

Tenemos un guía propio que coordina todas las 

propuestas al aire libre: trekking, mountain bike, 

observación de aves, salidas en 4x4, tirolesa y 

cabalgatas.



El Glaciar Perito Moreno es la mayor atracción de la zona. Se accede en vehículo,

luego de 50 minutos de viaje. Una vez en el Parque Nacional, es posible combinar

una o más de las siguientes opciones: 

a) Mirador principal y recorrida por las pasarelas frente al glaciar.

b) Navegación de corta duración frente al glaciar. 

c) Trekking o caminata con crampones sobre el hielo.



www.eolopatagonia.com

RESERVAS
Laprida 3278 of. 39. San Isidro (1642). 
Buenos Aires. Argentina (+54-11) 4700-0075
reservas@eolopatagonia.com

HOTEL
Ruta Prov. 11, km 23. El Calafate (9405). 
Santa Cruz. Argentina (+54-2902) 492-042
calafate@eolopatagonia.com www.eolopatagonia.com

www.facebook.com/eolo.patagonia www.instagram.com/eolo_patagonia
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