DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

MAÑANA | Comienza tu día realizando una caminata de exploración por Estancia Vik para conocer
su extensa colección de arte y su arquitectura única.

DESAYUNO | Libre a elección.

DESAYUNO | Libre a elección.

MAÑANA | Visita la costa y el pueblo de José Ignacio
en bicicleta o a pie. Explora los negocios y cafés, y no
olvides hacer una parada en el histórico Faro José Ignacio.

MAÑANA | Cabalgata o paseo en mountain bike a
través de los caminos rurales desde Estancia Vik hasta
O33, donde te podrás sumergir en el proceso de
producción del aceite de oliva y disfrutar de una
degustación especial de sus exquisitos aceites.

ALMUERZO | Un almuerzo de bienvenida será ofrecido en el comedor de ladrillo abovedado donde
experimentarás los auténticos sabores del Uruguay.
TARDE | Stick and ball o Taqueo: Practica entrenando
las habilidades básicas del polo en un petiso
escogido especialmente por nuestros profesionales
para ti. Luego, para adquirir confianza, monta
diferentes petisos (en intervalos de 10 minutos)
¡y prepárate para un partido de polo!
CENA | Mímate con una deliciosa cena gourmet
en Estancia Vik.
NOCHE | Relájate bajo el cielo nocturno y disfruta
contemplando las estrellas del hemisferio sur.

ALMUERZO | El almuerzo se servirá en Bahía Vik, con
vistas al océano. Relájate en la coqueta Playa Mansa.
TARDE | ¡Juega al polo! Nuestros profesionales dividirán
el grupo en equipos iguales y asignarán 4 petisos a
cada jugador (uno por chukker). Ensilla y prepara tu
petiso con la ayuda de uno de nuestros petiseros y luego
pon a prueba tus habilidades durante una serie de partidos
de entrenamiento. Se servirán tragos en la cancha de
polo al término de cada partido.
CENA | Los cocktails y la cena se servirán en la Escultura
de vidrio y titanio con vista a Playa Mansa en Playa Vik
José Ignacio.

ALMUERZO | El almuerzo estilo picnic estará esperando
en el Quartz Field, desde donde se pueden apreciar
impactantes vistas de la Laguna José Ignacio, el Faro
José Ignacio y el Océano Atlántico.
TARDE | Tarde libre para disfrutar como lo prefieras.
CENA | Bahía Vik, el más nuevo de los Vik Retreats en
José Ignacio, ofrecerá una cena de “Fuegos”.

DÍA 4

DÍA 5

DESAYUNO | Libre a elección.

DESAYUNO | Libre a elección.

MAÑANA | ¡Entrenamiento, práctica y entrenamiento!
Más stick and ball: Continúa mejorando tus habilidades con instructores profesionales y con diferentes
petisos de polo.

CHECK OUT

ALMUERZO | El almuerzo se servirá en el Patio Este
de Estancia Vik, sujeto a condiciones climáticas.
TARDE | Prueba tus habilidades en una serie de
partidos con tus petisos de polo favoritos.
Se servirán tragos en la cancha de polo al término
del encuentro y la ceremonia de premiación.
CENA | Aprende a preparar el tradicional asado
uruguayo con nuestro equipo de chefs en Estancia
Vik, en el BBQ donde se encuentra el fogón
gaucho. ¡Disfruta de una variedad de carnes uruguayas y los más frescos productos de la temporada!

El programa incluye 4 noches* de alojamiento en Estancia Vik José Ignacio más todos los servicios mencionados
en el programa* que aparece más arriba, incluye las comidas mencionadas en los Vik Retreats con bebidas sin
alcohol (más una copa de vino VIK en almuerzos y cenas, solamente para adultos).
*Acceso a todos los servicios e instalaciones de Vik Retreats, incluyendo cabalgatas, paintball, bicicletas, canoas,
kayaks, paddle boards, área de práctica para golf, piscina, gimnasio, WIFI, Nintendo Wii, ping pong, dardos y
juegos de mesa.
Tienen costo adicional los traslados hacia/desde el aeropuerto de Montevideo, upgrade a Master Suites, noches
adicionales y actividades fuera del programa (nuestros Experience Concierges estarán encantados de realizar los
arreglos correspondientes en caso de que desee tomar clases adicionales de polo, masajes, esquí acuático, surf,
kitesurf y actividades artísticas, así como comidas en los restaurantes de la zona).

www.vikretreats.com

R E S E R V A S : reservations@vikretreats.com

o

+54 911 3189 8206 // +598 94 605 212 / +598 94 605 314

