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Una escapada en las afueras de Santiago, ideal 

para una celebración pendiente post pandemia, o 

un par de noches con amigos o familia. Visitar Viña 

Santa Rita es un viaje por el patrimonio cultural de 

Chile y la tradición del vino. Está ubicado en un 

entorno natural único, a los pies de la Cordillera, 

rodeados de viñedos, monumentos nacionales y 

parques. Su estilo pompeyano de fines del siglo 

XIX se ha mantenido. Contiguo al hotel, se 

encuentra una capilla neogótica de 1885 y un 

impresionante parque de 40 hectáreas.  

Podremos disfrutar del más increíble tour 

enolólogico, excursiones en bicicleta, visita al 

increíble Museo Andino, entre otros. Y, si quieres 

una ceremonia especial, el equipo de Mandala 

Viajes se encargará de cada detalle. 

ESCAPADA A HOTEL VIÑA SANTA RITA 
CON  BENEFICIOS EXCLUSIVOS 

http://www.mandalaviajes.cl
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EL HOTEL 
La Viña Santa Rita fue fundada en 1880 por Domingo Fernández Concha, quien le encargó al arquitecto 

alemán Teodoro Burchard construir su residencia de verano  y una Capilla de estilo neogótica. Dos años 

más tarde el destacado paisajista francés Guillermo Renner diseñó un parque de 40 hectáreas, donde se 

mezclan el paisajismo con las rotondas y esculturas de estilos Italianos, franceses e ingleses.  En 1980, 

Ricardo Claro compró Viña Santa Rita y 10 años más tarde adquirió lo que hoy en día se conoce como el 

Hotel Casa Real, realizando un gran trabajo de restauración para devolverle la belleza original a la 

propiedad. Con 16 habitaciones, salones y comedores,  este hotel boutique brinda el mejor servicio a los 

más exigentes huéspedes en un ambiente refinado, acogedor y personalizado. 

http://www.mandalaviajes.cl
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BENEFICIOS EXCLUSIVOS MANDALA VIAJES

‣ Diseño de celebración especial con todo detalle 

‣ Early check in sujeto a disponibilidad 

‣ Late check out sujeto a disponibilidad 

‣ Upgrade garantizado al momento de hacer la reserva 

‣ Sesión de Sauna 

‣ Botella de vino de bienvenida en la habitación 

‣ Vinos Ultra Premium en la cena. 

PRECIOS HOTEL
‣ PROGRAMA BED & BREAKFAST 

• Casa Real Room: $149.350   por persona   

• Casa Real Suite: $167.890 por persona 

Incluye: 

- Alojamiento: Casona de 1880 de estilo Pompeyano, con 

capilla contigua de 1885, rodeada de un parque de la 

época de 40 ha declarado Monumento Histórico. 

- Desayuno. 

- Botella de vino de bienvenida Casa Real en la 

habitación. 

- Recorridos patrimoniales: capilla, parque, baños 

romanos, Museo Andino, casona Doña Paula, café La 

Panadería. 

- Acceso a bicicletas para recorrer el viñedo o nuestro 

parque de 40ha, diseñado por Guillermo Renner. 

- Uso de instalaciones: salón rojo, sala de música, sala de 

billar, piscina, sauna. 

**TARIFAS OCT 2020 -  ABRIL 2021 

     

    

‣ PROGRAMA FULL BOARD 

• Casa Real Room: $290.000   por persona   

• Casa Real Suite: $326.000 por persona 

Incluye: 

- Alojamiento: Casona de 1880 de estilo Pompeyano, con 

capilla contigua de 1885, rodeada de un parque de la época de 

40 ha declarado Monumento Histórico. 

- Desayuno, almuerzo (en el Hotel, restaurant Doña Paula o Pic-

Nic en nuestros parques), aperitivo y cena.  

- Incluye bebidas, espumantes y vinos Premium. 

- Botella de vino de bienvenida Casa Real en la habitación. 

- Tour Premium: visita guiada a nuestro parque centenario, 

baños romanos, capilla neo gótica y bodegas centenarias. 

Finaliza con una degustación de los tres mejores vinos de 

nuestra bodega, tabla de quesos y frutos secos (en servicio 

exclusivo, para huéspedes del Hotel Casa Real). 

- Sunset Casa Real: degustación temática privada en nuestra 

terraza o salón rojo. 

- Acceso a bicicletas para recorrer el viñedo o nuestro parque 

de 40ha, diseñado por Guillermo Renner. 

**TARIFAS OCT 2020 -  ABRIL 2021 

http://www.mandalaviajes.cl


�

www.mandalaviajes.cl

RESERVAS

‣ Nuestros precios son los mismos que si reservas el hotel directamente.  

‣ Nuestros beneficios son EXCLUSIVOS para reservas con Mandala Viajes. 

‣ Si quieres agregar noches a tu estadía, no dudes en contactarnos.

Bárbara Thayer 

barbara@mandalaviajes.cl 

cel: +56 9 75785345

M. Francisca Barahona 

fbarahona@mandalaviajes.cl 

cel: +56 9 94891582
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