
Alojarse en El Bordo de las Lanzas es una experiencia 
que permite conocer Salta por dentro. La familia Arias 
abre las puertas de su casa para compartir los detalles 
de la historia del Norte y el estilo de vida de una au-
téntica finca en producción.

Quien llega a El Bordo no es un huésped, es un amigo 
de la familia 



Un jardín siempre verde rodea la casa construida por la 
madre del General Güemes, cuyos títulos de propiedad 
datan de 1609. 

Gruesas rejas, puertas centenarias, tejados, galerías y 
patios la convierten en una joya de la arquitectura colonial 
española en estas tierras. 

Cada ambiente fusiona a la perfección la sencillez y elegan-
cia del pasado con el confort propio del presente.

autenticidad + calidez + naturaleza 



Sus amplias habitaciones cuentan con baño privado, y en su 
mayoría también con chimenea a leña. En ellas el huésped 
podrá encontrar tranquilidad y descanso, inmerso en el 
silencio del campo y los sonidos de la naturaleza.                 

La hospitalidad y el espíritu de servicio caracterizan a sus 
anfitriones: dueños de casa, personal y gauchos genuinos 
acompañan a los visitantes en sus paseos y comparten con 
ellos vivencias y tradiciones. 

Sencillez y confort

Servicio con mayúscula  







La estancia brinda a las empresas la posibilidad de orga-
nizar workshops o reuniones de trabajo en el campo, 
ofreciéndoles la infraestructura necesaria para cumplir 
con sus objetivos. 

Eventos y reuniones empresariales

Cabalgatas  |  Visita a la reserva natural “El Totoral” y a las 
distintas plantaciones  |  Paseos en bicicleta  |  Clases de 
cocina  |  Clases de bailes típicos*  |  Masajes *   Espectácu-
los folclóricos y de destreza ecuestre gaucha*  |  Punto 
estratégico para excursiones a diferentes puntos de la pro-
vincia de Salta y Jujuy.  

*Deben solicitarse con anterioridad.

Actividades



El viajero podrá encontrar y elegir entre las galerías, 
patios, biblioteca, piscina y jardín su “rincón  escondido” 
para distenderse durante la estadía.
 

Quien se hospede en El Bordo de las Lanzas tendrá la 
oportunidad de conocer los sabores de una auténtica 
estancia del norte argentino: empanadas, carbonada, 
asado, confituras caseras y un sinnúmero de riquísimas 
recetas ancestrales elaboradas con ingredientes natura-
les del lugar.

Relax 

Gourmet



Lugar estratégico para realizar excursiones a diferen-
tes puntos de interés de las provincias de Jujuy y 
Salta.

Ubicación

Distancias
A dos horas en avión desde Buenos Aires
A 20 minutos del Aeropuerto de Jujuy
A 1 hora del Aeropuerto de Salta
A 1, 15 horas de Purmamarca

Tel. (+54 - 387) 490 3070  |  reservas@estanciaelbordo.com  |  Skype: estancia.elbordo  |  www.estanciaelbordo.com


