Relájate en la terraza Parrillero
mientras contemplas la puesta del sol en el
océano Atlántico Sur.
Acurrúcate junto al fogón entre el mar y
Bahía Vik, envuelto en un abrigado poncho
uruguayo y entonando tus melodías
favoritas con tu gente querida.

tenis

de Christiana Vodka, las más suaves del
mundo, ¡con los pies en la arena en La
Susana!

Zambúllete en una de nuestras piscinas
de mármol Absoulte Nero, ¡absolutamente
refrescantes, absolutamente deslumbrantes!

Canta bien fuerte!

¡Dirígete a La Susana para una

post cena increíble!

Participa en un torneo de

Bebe las mejores Caipiroskas

de mesa.

Divino…

Desplázate en canoa río abajo
mientras los peces saltan cerca de tus remos.
Arremete las olas cristalinas
en una boogie board.

Vive en armonía con las frases
motivadoras que encontrarás inscriptas en
las paredes de Casa Mar.
¡Degusta los helados de Freddo, únicos en
el mundo! ¡¡Prueba el Dulce de Leche con
Brownies!!

Acurrúcate con un libro y alguien
especial en el enorme lounger junto a la
piscina.
Organiza una fiesta
igual en La Susana.

Flota en las refrescantes aguas de la
piscina infinity aterrazada diseñada por
Carlos Ott, que es todo un desafío a la
gravedad.

Canta junto a los músicos más

importantes de América Latina en los
conciertos organizados por la Fundación
Pablo Atchugarry.

Toma baños de sol junto a la
piscina mientras observas al ganado
pastando en el campo, muy cerca de las
arcadas del jardín en Estancia Vik.

Vístete de gala

La bellísima playa que se extiende a lo lejos.

Relájate rodeado del exquisito bosque

el amanecer.

para bailar hasta

Despierta a las 11 de la mañana sabiendo
que aún te quedan 11 horas más de luz
diurna para disfrutar.

Nada

de una piscina a la otra y a otra
más en Bahía Vik.

Cena al aire libre en la arena
en La Susana.

Enamórate de nuestro vino VIK,

de baile sin

Reúnete con amigos alrededor

Participa en fogones en la playa
después de cenar.

Estírate y llénate de energía con el yoga
en la terraza o en la playa o en Shack Yoga.

del Brasero Playa Vik, nuestro fogón, para
contemplar las estrellas.

de olmos de Casa Raíces.

La música de las
rompiendo en la playa.

olas

Pasea a lo largo de la costa y contágiate de la gente moderna y chic que
visita la playa.
¡Termina una larga cena de 3 horas
a las 3 de la madrugada sabiendo que
eso no significa que la noche haya
acabado aún!

un delicioso Bordeaux blend de calidad
mundial.

Pasa una larga tarde de golf en el
cercano course de La Barra.

Avistamiento de aves a lo largo de las
1600 hectáreas de paisaje natural.

¡Visita Garzón por un largo almuerzo en
el increíble restaurante de Francis Mallmann!

Desplázate en canoa río abajo
mientras los peces saltan cerca de tus
remos.

Observa apasionantes partidos de polo
con los mejores jugadores de América del
Sur en Estancia Vik José Ignacio.

Avistamiento de aves a lo largo de las
1600 hectáreas de paisaje natural.

Toma una clase privada de polo con los
expertos en Estancia Vik.

Pasa una larga tarde de golf en el
cercano course de La Barra.

Contempla la que describen como la mejor

¡Visita Garzón por un largo almuerzo en el
increíble restaurante de Francis Mallmann!

puesta del sol

del planeta en la
Suite Ola de Casa Mar.
Rockea con el Nintendo Wii

Acomódate en el hueco del sofá de plush
en L en una de las casas mientras el

fuego calienta el frío aire
nocturno de mar.

¡Compite en un juego de Monopoly o
Twister, al estilo español!
Acomódate en la Sala de Juegos para
mirar un clásico de Audrey Hepburn.

Contempla las estrellas de las
constelaciones del hemisferio sur. Identifica
a Piscis y Aries.
Degusta deliciosos waffles belgas
preparados frente a tus ojos. Cubre los
tuyos con chocolate y crema batida.
¡Prueba uno con dulce de leche también!
Disfruta de la pura cocina
uruguaya con amigos (nuevos y

Pasea por el jardín de esculturas en la
Fundación Pablo Atchugarry.
¡Juega una partida de tenis en
cualquier momento del año en las
canchas de pasto de Estancia Vik!
¡Date el gusto de saborear la mejor

viejos) en la larga mesa de madera
tallada a mano del quincho BBQ.

carne asada que JAMÁS hayas

Rema en la fresca Laguna de José
Ignacio en una de nuestras canoas
talladas a mano.

¡Observa los flamencos

Hunde tus pies en la arena

Excursiones de un día a Montevideo

en La Susana, con una jarra de clericó,
una sublime sangría de vino blanco y
frutas tropicales.

¡Surfea!
Toma un baño de inmersión en
una de nuestras bañeras canoa después
de un largo día de cabalgata y picnic en
el campo.
Deja que el fuego de tu casa o suite se
extinga mientras lees las últimas páginas
de

una gran novela.

Caza de aves de presa de primer
nivel en Rocha.

Ve de compras y luego cae rendido en un
sillón extra grande con una taza de
chocolate caliente recién hecho.
Observa frente a tus ojos la migración de

ballenas en la primavera de América
del Sur (Septiembre-Noviembre).

¡Explora el Food & Wine Festival de
Punta del Este en Octubre!

probado, de ganado alimentado a base
de pasturas y totalmente natural!

más rosados que jamás hayas visto!
y paseos por el casco histórico.

Paseos en bote

hasta la Isla de
Lobos. Observa miles de focas, leones de
mar, ballenas y otros ejemplares de fauna
marina. Es la colonia más grande del mundo.

Cabalga

por la playa en los Purasangre o Caballos Árabes de Haras Godiva.

¡Explora las galerías de arte locales
o visita a uno de nuestros artistas y
encuentra una pieza uruguaya para
llevar a casa!

Pasa una Luna de miel en completa
privacidad en una de las playas con más
estilo del mundo.

Pesca

en la laguna o en el río.

¡Guerras de

Paintball!

Sal de la cama de tu bungalow de playa
en Bahía Vik y sumérgete en la solitaria
Playa Mansa para una sesión matutina de

paddleboard.

Prueba vinos de toda América

Participa en clases de cocina con
uno de nuestros Maestros Chefs.

¡Disfruta pasar el tiempo en con los
entretenimientos de la noche tardía en La
Susana escuchando grandiosas sesiones de
percusión, guitarra o la música del DJ bajo
las estrellas!

¡Aprende a preparar
como los gauchos!

Abrígate con uno de nuestros ponchos de
lana en la puesta del sol y a medida que el
aire se vuelve un poco más frio.

del Sur.

asados

Encuentra regalos únicos de América del
Sur en los negocios de los artesanos
locales.

Contempla a los que realizan sus
danzas aéreas y vuelos de kite surf al
atardecer ¡o aprende a hacerlo tú mismo!
Date un baño al estilo Vik en la bañera de
madera de roble de Casa Lule.
¡Di un “sí, quiero” en la

privada

bodega

disfrutando de una cena
romántica para dos!
Devórate uno de los famosos postres del
Chef Marcelo: Mousse de Banana con
Dulce de Leche.

Compra carteras en Jackie Smith en La
Barra.

Saborea un delicioso sándwich
de chivito bien entrada la noche en un
pequeño puesto en La Barra.
¡Únete a un cóctel en Bahía Vik u
organiza tu propia fiesta para tu grupo!
¡Aprecia las pinturas en Galería Sud y
cómprate un Cardozo!

Visita la Estancia Santa Teresa que se
encuentra tan solo a una hora de José
Ignacio.

Lee los diarios desde el sillón en tu jardín
privado.

Camina por las interminables playas.
Recibe un masaje en tu suite o tu jardín

privado. Sublime…

Soleros en la suave brisa marítima.

¡Broncéate en diciembre!
Este Arte, Feria Internacional de Arte
Contemporáneo a principios de enero.

Cabalga uruguaya por las amplias

llanuras en un caballo criollo de Estancia
Vik.
Nutre tu inspiración en la biblioteca
bien provista de Playa Vik.

Observa los reflejos únicos que se

crean con los juegos de luz y sombra
mientras el sol del sur ingresa a través de
los paneles de papel japonés.

Disfruta una cena
jardín privado.

romántica

en tu

Bebe un cappuccino bajo los árboles de
moras en el patio interno de Bahía Vik.

¡Windsurf!
Pasea en bicicleta por los tranquilos
caminos rurales que atraviesan el campo.
Corre en la cinta en el fitness center
mirando hacia el océano y la playa en
Playa Vik, o hacia el río y la laguna en
Estancia Vik.
Enamórate del

vino VIK.

Realiza una caminata por el campo
guiado por un Naturalista invitado.
Refréscate del calor de la tarde con uno de
los helados caseros creados por Marcelo
Betancourt.
Admira la colección de vinos en
la Cava de Estancia Vik. Escoge una botella
para compartir en la cena o realiza una
degustación de vinos VIK junto a su
creador.

www.vikretreats.com
#vikvibe

