E V E N TO S CO R PO RAT I V O S Y SO C I AL E S
José Ignacio, Uruguay

Realiza un evento social o corporativo en Vik Retreats y comprueba la belleza de la cultura del Uruguay! Todos
nuestros retreats brindan una experiencia de arte de primer nivel, llena de lujos, en una ubicación excepcional
como José Ignacio. Con un total de 68 lujosas suites, varios salones/espacios para reuniones y 10 opciones
distintas para tus comidas, Vik Retreats ofrece flexibilidad para realizar todo tipo de eventos que desees.
Trabajando al unísono, nuestros retreats en conjunto brindan una experiencia sin igual, única y diversa.

eventos@vikretreats.com | www.vikretreats.com

ESTANCIA VIK JOSÉ IGNACIO
Como un homenaje al Uruguay, rebosante de arte,
esta estancia de estilo colonial lujosa y a la vez
tradicional posee 12 suites para huéspedes y se
encuentra emplazada sobre un área de 4000 acres
(1600 hectáreas) de bellas pasturas d e c a m p o , a
u n a d i s t a n c i a d e 5 m i l l a s (8 kilómetros) de la
incomparable vida de playa de José Ignacio.

info@estanciavik.com

PLAYA VIK JOSÉ IGNACIO
Un retreat de playa contemporáneo y lujoso inspirado
en el arte, con 19 suites distribuidas en 6 casas y un
edificio escultura en vidrio y titanio, se encuentra
ubicada sobre la Playa Mansa de José Ignacio.

info@playavik.com

BAHIA VIK JOSÉ IGNACIO
Ubicada sobre un área de 10 acres (4 hectáreas) en
las dunas de Playa Mansa, Bahía Vik posee 37 suites
de diseño único e individual distribuidas en 11
bungalows exclusivos y un edificio principal, formando
todos ellos un conjunto de espacios excepcionales.

info@bahiavik.com

LA SUSANA
El restaurante de playa de Vik Retreats, ubicado en las
dunas de Playa Mansa, es perfecto para bodas,
fiestas y reuniones corporativas o eventos sociales con
la característica de una cocina única y personalizada.

info@lasusana.com

LOS ESPACIOS DE REUNIONES INCLUYEN:
PROPIEDAD

HABITACIONES

ESPACIOS PARA REUNIONES

CAPACIDAD

EVENTO

UBICACIÓN

PLAYA VIK

19 Suites

Escultura

80
120

Sentados
Cocktail

Interior

200

Cocktail

Exterior

60

Sentados

Interior

40

Sentados

Exterior

Comedor

40

Sentados

Interior

BBQ

30

Sentados

Interior

100

Sentados

Exterior

Living

100 +

Cocktail

Interior

Opción carpas

Hasta 1000

37 Suites
(11 Bungalows y un
edificio principal)

Edificio principal

120

Sentados

200

Cocktail

No posee

Restaurante
3 salones comedores
Comedor exterior

150 +

Sentados

200 +

Cocktail

BBQ

ESTANCIA VIK

BAHIA VIK

LA SUSANA

Total de todas
las propiedades

12 Suites

Exterior (carpas)

Interior

Interior & Exterior

68 Suites

TRANSPORTE:
55 km desde Aeropuerto Punta del Este (1 hora en vehículo). 145 km desde
Aeropuerto Montevideo Airport (2 horas vehículo). Vik Retreats ofrece transfer
hacia/desde el aeropuerto con costo adicional.

* Por favor contactarnos para ofertas de grupos.
* Se brinda AV/Wifi Internet en todas las áreas de los retreats.

EV EN TOS SOCI ALES
Reúnete con amigos alrededor del
Brasero, nuestro fogón, para
contemplar las estrellas.

Y D E TEA M BU I LD I N G

Flota en las refrescantes aguas de la
piscina que desafía la gravedad,
diseñada por Carlos Ott.

AD AP TAD OS A TU S

Despierta a las 11 AM sabiendo que
todavía quedan 11 horas más de sol
para disfrutar.

N ECESI D AD ES:

Disfruta con amigos la cocina pura
del Uruguay (nueva y tradicional) en
la larga mesa de madera tallada a
mano del BBQ.

Ceremonias y fiestas de boda

¡Surfea!
Pasea por el jardín de las esculturas
en la Fundación Atchugarry.

Bautismos

Realiza caminatas por las
interminables playas.
Recibe un masaje en tu suite o tu
jardín privado. Divino…

Bar Mitzvahs/Bat Mitzvahs

Cabalga por el inmenso campo con
los caballos criollos de Estancia Vik.

Cumpleaños

Nutre tu inspiración en las bibliotecas
bien provistas de Playa Vik.
Refréscate luego del sol de la tarde
con un helado artesanal de Playa Vik.
Pasea en canoa por el rio mientras
los peces saltan junto a tus remos.
Disfruta una larga tarde de golf en el
cercano golf course de La Barra.
Observa emocionantes partidos de
polo con los mejores jugadores de
América del Sur.
Toma una lección privada de polo
con los expertos en Estancia Vik.
¡Practica kite surf u observa a los
expertos!
Estírate y energízate con el yoga en
la terraza o la playa.
Enamórate de los Vinos VIK de
Millahue, Chile.
Pasa un día en La Susana club de
playa y almuerza pescados tan
frescos como nunca has probado.
Pasea en bote hasta la Isla de Lobos;
la mayor colonia del mundo.
Participa en una clase de cocina con
uno de nuestros maestros chefs.
Puesta del sol en la playa con un
picnic de olivas y quesos.
Cabalga desde Estancia Vik hasta
O´33 para un tour degustación de
aceites de oliva.
Utiliza el faro como guía mientras
caminas por las calles empedradas
del pueblo.
Recorre las impactantes muestras de
arte de Estancia Vik, Playa Vik y
Bahía Vik.
Deja que los Experience Concierges
te organicen un día soñado que
nunca olvidarás…

Degustaciones de vinos VIK
Torneos de Golf en el golf course del lugar
Paintball en equipos
Talleres de arte con artistas de Vik Retreats
Partidos de Polo
Juegos de competencia
Fiestas de Cocktail
Cenas para ocasiones especiales
Fiestas de Baile
Música, danzas u otros espectáculos
Coordinación de actividades de team
building
Reuniones Corporativas y Lanzamiento
de productos

