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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 ofrece-

mos unas vacaciones 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 comprome-

temos a brindarte la misma cálida bienvenida en cualquier temporada. Nuestro esmero por ofrecer la 

mejor calidad nos ha permitido crecer rápidamente y desarrollar en cada visita nuevas propuestas para 

el descanso y la distracción. La hospitalidad es una de las características esenciales y por eso, continua-

mos marcando la diferencia en servicio y la atención personalizada. A medida que vamos ampliando 

nuestros objetivos vamos extendiendo nuestros horizontes, y nos proponemos nuevos desafíos que 

queremos descubrir junto a ustedes. 

Gracias a todos los que nos siguen acompañando con este sueño. Para los que no nos conocen les 

damos la bienvenida a una experiencia realmente inolvidable junto a sus seres queridos que llenará sus 

corazones. Los esperamos!  

Ing. Aníbal Rodríguez
Gte. General 



GASTRONOMÍA Y BARRA 
LIBRE
Empezar el día con un desayuno 
buffet. Deleitarse con la comida 
casera de sabores unicos como los 
preparaba la abuela. Disfrutar de 
nuestraincreible cocktelería durante 
todo el día, son algunos de los 
momentos gastronómicos. El sistema 
cuenta con las 4 comidas diarias. 
Menú infantil. Barra libre de bebidas 
con y sin alcohol.

MINI Y MAXICLUB
Mini Club: para niños de 3 a 6 años 
cumplidos.Un espacio creado para las 
tranquilidad de los padres y diversión 
de los niños. Contamos con una 
infraestructura para los menores de 3 
años acompañados por sus padres 
(plaza blanda, inflable, salón clima-
tizado, entre otros). Maxi Club:(7 y 11 
años).
La función del Maxi Club es generar 
grupo de pertenencia durante su 
estadía para jugar libremente con sus 
pares. 

ANIMACIÓN Y 
RECREACIÓN
El equipo de animación conformados 
por un staff interdisciplinario que 
prepara las actividades de acuerdo al 
grupo, clima  y cantidad de huespedes 
alojados. Las actividades  son deporti-
va,  artísticas y recreativas.
Pintura de Mandalas, clases de 
ritmos, stretching, circuitos de trabajo, 
aquagym y clases de localizadas. 
Bingo, juegos, torneos de cartas y 
tejo, entre otros.

EL PREDIO Y SU INFRAE-
STRUCTURA 
Nuestro All Inclusive incluye también 
el uso de todas las instalaciones sin 
ningún cargo adicional. Dos canchas 
de tenis una cancha de beach voley 
una cancha de futbol cinco. Parque 
fotográfico, Mini zoo, Wi Fi en áreas 
comunes. Paseos en carroaje, taller de 
equitación y cabalgatas organizadas. 
Piscina externa, decks de descanso y 
lectura. Sala de TV, pool y play 3.To-
bolagnes de agua y GYM cubierto, 
entre otras.

PISCINA 
CLIMATIZADA
Libre acceso a la piscina climatizada,
la misma cuenta con circuito hídrico
(ducha escosesa, hidromasaje y
jacuzzi). Solarium zonas de relax,
lectura y descanso. Vestuarios /
lockers. Toallones para las piscinas se
solicitan en recepción. Horario para
menores de 16 años; de 14 hs. a 22 hs.
Adultos; de 9 hs. a 22 hs.

SERIVIOS EXCLUIDOS DEL 
SISTEMA
Bebidas:  champagne  nacionales  o  
importados,  vinos  finos,  jugos   natu-
rales  y  tragos  no    especificados  en  
la  carta  de  los  bares  y   restauran-
te.  Room  service, masajes,  terapias  
y  tratamientos  de  Spa.   Teléfono  y  
comunicaciones. 

NOTA:Las actividades de animación 
varían según la cantidad de 
huéspedes alojados en el predio, al 
igual que la animación de noche.

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) Por que nuestro staff te hace sentir
    como en tu casa
7) Por que tenés todos los servicios en
    un lugar inigualable.
8) Por que el espíritu; energía, alegría y
    amistad se refleja en todo.
9) Por que tus niños juegan cuidados y
    seguros en un predio cerrado.
10)Por que te proponemos disfrutar la
    naturaleza y muy cerca.
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GASTRONOMIA ALL INCLUSIVE

Alto Bolacuá Restó ubicado en el 1º piso 
es un clásico de la cocina casera de 
platos sencillos  caseros y de calidad 
única. 
La cocina se destaca por su preparación 
y servicio al instante. En un ambiente 
rodeado de la naturaleza usted puede 
disfrutar de pastas, pescados, pollos y 
carnes. Como así también una variada 
propuesta en picadas, cafetería, postres 
y pastelería. Con su cuidadosa elabo-
ración y atención personalizada. Alto 
Bolacuá es conocido además por su 
cocina española de la mano de su cheff 
que le agrega a sus menús un toque 
mediterráneo. Que lo disfruten.

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 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.  



Family experience!
Mini Club Bolacuá es un espacio 
creado para la comodidad, tranquili-
dad de los padres y la diversión de 
los niños. Los niños de 3 a 6 años 
(cumplidos) a cargo de nuestras 
animadoras infantiles, son guiados en 
las actividades recreativas. Es carac-
terístico del lugar el permanente 
contacto con la naturaleza, si el clima 
lo permite los niños permanecen la 
mayor parte del tiempo al aire libre. 
Se realizan actividades deportivas, 
recreativas y realizan actividades 
plásticas donde expresan todo lo 
experimentado en el transcurso del 
día. 
Para los mas grandes 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. Los mayores de 7 
años cuentan con este espacio 
guiado por su profe donde podrán 
participar y jugar con la libertad que 
Bolacuá te 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.

MINI CLUB
& MAXI CLUB



ANIMACIÓN
Los mas pequeños Family experience!
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ANIMACIÓN
Maxi Club Family experience!
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Contamos con un equipo de 
animación cuya interdiciplina nos 
permite la organización de diferentes 
actividades para que usted pueda 
tener opciones durante su estadía. Asi 
mismo, el predio cuenta con una 
importante infraestructura para su 
esparcimiento y distra
cción. Caminatas energéticas cabal-
gatas organizadas y paseo en carro. 
Pintura de Mandalas, Clases  de  
streching, circuito de energía, hidro-
gym, y clases de localizadas Arco y 
Flecha Tenis, voley y futbol. Juegos 
organizamos; bingo, jenga, tejo, cartas, 
juegos de Kermess entre otros.  Tobo-
ganes de agua en las piscina externas. 
Karaoke Cena show 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 las actividades nocturnas. Las 
actividades al aire libre dependen del 
factor climático. 

ANIMACIÓN 
& RECREACIÓN



RECREACIÓN
& DEPORTES Family experience!
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ANIMACIÓN
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ACTIVIDADES 
& EQUINAS

Viví la naturaleza!
Muy Cerca!
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PISCINAS
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PISCINA CLIMATIZADA

PISCINA CENTRAL

PISCINA TOBOGANES
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PISCINA CLIMATIZADA 

PRISCINA CLIMATIZADA

Libre acceso a la piscina climatizada,
la misma cuenta con circuito hídrico
(ducha escosesa, hidromasaje y
jacuzzi). Solarium zonas de relax,
lectura y descanso. Vestuarios /
lockers. Toallones para las piscinas se
solicitan en recepción. 
Horario para
menores de 16 años; de 14 hs. a 22 hs.
Adultos; de 9 hs. a 22 hs.

GIMNASIO

El Gym está equipado con cinta de 
caminar, elíptico, bicicletas, un aparato 
multifuncional y otros complementos, 
para realizar la rutina que usted quiera o 
necesite.

Nota: Los masajes no están incluídos en 
el sistema All Inclusive. Sólo contamos 
con masajes relajantes y 
descontracturantes.



Tel.: (03446) 438151 / 438763
Dirección: Urquiza al Oeste Parada 10 
Zona de chacras. 
Gualeguaychú Entre Ríos /Argentina

www.bolacua.com
info@posadadelbolacua.com.ar

CONSULTAS
& RESERVAS

Viví la naturaleza!
Muy Cerca!


