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- ¿Cuál es la capacidad máxima de Posada CampoTinto?
Es de 10 personas y 5 camas extras
- ¿Cual es la mejor época para ir a CampoTinto?
Posada CampoTinto está abierta todo el año. Cuenta con excelente calefacción en invierno y aires
acondicionados para el verano.
Las épocas más recomendadas son las estaciones de Primavera y Otoño cuando no hace demasiado
calor ni frío y se luce la vida entre las viñas. La Primavera es una explosión de verde de los viñedos y los
jardines, y en Otoño tiene su magia con las vendimias y las actividades de elaboración de vino.
¿Es un lugar apto para niños?
Si. Estamos preparados para recibir niños. Tenemos camas extra y cunas para las habitaciones.
La Campiña de San Roque es un lugar tranquilo donde los niños pueden jugar libremente por el
parque y las viñas. La pileta esta cercada para mayor seguridad.
- Cuentan con infraestructura apta para discapacitados?
Si, todas las rampas e instalaciones adecuadas.
¿Aceptan Mascotas?
Si, se aceptan perros de razas no peligrosas, siempre y cuando sus dueños estén dispuestos a firmar un
discleimer sobre el comportamiento del perro.
¿Como son las habitaciones?
Las habitaciones Estándar tienen 25 m2y vista a la Capilla de San Roque.
Una suite tiene 26 m2 y un patio privado de 18 m2 con vista al jardín.
La segunda suite tiene 34 m2 y vista al jardín.

La Suite Premium es en forma de carpa y tiene 45 m2 internos y otros 30m2 externos con la vista más
privilegiada a los viñedos. También tiene un forgón privado para disfrutar de las estrellas por la noche.
Todas las habitaciones tienen baño privado y están equipadas con Televisión 32” y DirecTV, AC,
calefacción, secador de pelo, apoya maletas, reproductor de Ipod, teléfonoinalámbrico, almohadas y
edredónhipoalérgenico y minibarrefrigerado.
- ¿Cuales son los días y horarios del restaurante?
El restaurante esta abierto todos los días para los huéspedes de la posada y ofrecemos desayuno,
almuerzo, te y cena.
Para el publico general permanecerá cerrado los días martes.
- ¿Como puedo llegar a CampoTinto?
Hay 4 maneras de llegar a CampoTinto.
En auto, desde Buenos Aires son 4.30 hrs.atravesando el paso fronterizo Gualeguaychu - Fray Bentos.
De allí se toma la R21 hasta Carmelo.
Desde Montevideo son 3 horas por la ruta 1 y luego la R21 a Carmelo.
En Buquebus: Carmelo y Posada CampoTinto se encuentras a tan solo 50 minutos del puerto de
Colonia del Sacramento
La Cacciola: un cómodo barco que va desde el puerto de Tigre, Provincia de Buenos Aires, hasta el
Puerto de Carmelo en 2.30 hrs. Esta opción se convierte en un paseo entretenido para ver y conocer el
Delta del Paraná. CampoTinto esta a 5 minutos del Puerto de Carmelo.
En avión privado: Si se sale del Aeropuerto de San Fernando (Prov. De Buenos Aires, Argentina) al
Aeropuerto de Carmelo, se demora solo 10 minutos. Posada CampoTinto esta a tan solo 5 minutos del
Aeropuerto de Carmelo. Tenemos contacto frecuente con una empresa de Taxis Aéreos que cuenta con
aviones de distinto tamaño para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
¿Cual es la distancia de CampoTinto a:
Carmelo? 3,5 Km.
Al aeropuerto? 5,5 Km.
A Colonia? 70 Km.
A Montevideo? 230 Km.
A Punta del Este? 360km
¿Como es el clima en Carmelo?
Es similar al clima de Buenos Aires. Caluroso en Verano, fresco y agradable en Otoño y Primavera y
frío en Invierno. Las estaciones del año marcan el ritmo y la vida de la Campiña creando un ambiente
que cambia a lo largo del año. Cada estación tiene sus encantos.
¿Que actividades puedo realizar en Carmelo?
Tenemos bicicletas Treck de cortesía, organizamos picnics y asados entre las viñas, visitas a bodegas,
catas y degustaciones de vino, visitas a atracciones turísticas de la zona (Calera Las Huérfanas, Capilla
Narbona, Capilla San Roque, Playas)

Posada CAMPOTINTO tiene un Spa cuya apertura esta programada para el 2014, al igual que la sala de
reuniones. En este momento, contamos con masajistas y camillas especialmente a pedido del huésped.
Los tratamientos se realizan temporariamente en las habitaciones.
Estamos a 4km de una cancha de golf de 18 hoyos. Una de las mejores de Uruguay.
Estamos a 4km de canchas y escuelita de Polo.
También disponemos de cancha de tennis de polvo de ladrillo.
¿Cuales son los vinos por excelencia en la región?
El Tannat, la cepa insignia de Uruguay y los blancos (Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc). Todas
estas cepas encuentran en Carmelo un terroir único para elaborar vinos de alta calidad.
¿Necesito una VISA para ingresar a Uruguay?
Los turistas de la gran mayoría de los países no necesitan visa para entrar al Uruguay. Para sacarse la
duda se puede chequear la siguiente página de Internet: http://www.dnm.minterior.gub.uy/visas.php
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