
 
Estancia Anastasio 

Ubicada a 9km del centro de José Ignacio, con costas sobre Laguna Anastasio, esta típica 
casa de campo uruguayo de 1890 se destaca por sus vistas, sus paisajes, la variedad de 
flora, fauna y de actividades que propone su entorno. Además el confort y la calidez de 
sus instalaciones y la variedad de servicios adicionales que hacen de esta, una propuesta 
única, digna de repetir. 

La chacra tiene 5 habitaciones en suite, un gran living-comedor con calentador a leña y 
espectaculares vistas a la Laguna Garzón y el mar. Amplia cocina totalmente equipada y 
parrillero. Dos galerías exteriores para asegurar el disfrute de la naturaleza en cualquier 
estación del año. 

Al llegar, los huéspedes serán bienvenidos con toda la información necesaria para que su 
experiencia en la estancia sea óptima.  
Podrán hacer uso libre de la casa en su totalidad excepto el lavadero, el cual se encuentra 
dentro de los servicios con costo adicional.  

En el precio se incluye el repaso diario de baños y dormitorios.  Se incluye también el uso 
de bicicletas, kayak, caballos y acceso al refugio y los miradores.  

A su vez, por un costo adicional se puede solicitar: 
-Desayuno USD 20 por persona 
-Asado completo USD 60 por persona 
-Almuerzos y/o cenas entre USD 40 y USD 50 por persona  
-Lavadero USD 25 la bolsa  
-Horas extra de mucama USD 15 la hora 
-Leña extra USD15 el atado 
-Paseo en lancha USD 20 por persona 
-Cabalgatas USD 45 por persona 
-Asado en Refugio* -puede invitarse gente de afuera- USD 850 (esto incluye el lugar, la 
vajilla y el asador). 

*El Refugio Anastasio es un parador rústico de madera sobre la costa de la Laguna 
Anastasio preparado para eventos. Cuenta con una gran parrilla y horno de barro.  

Por consultas sobre precios y reservas: andrea@hart.com.uy; 099846644
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