Estancia La Bandada
A 120 km de Buenos Aires y 90 km de Ezeiza

La pampa. Un pulmón verde que parece extenderse al infinito. El gaucho la recorría al galope, de punta a
punta. Su silueta se perdía en el horizonte, detrás de una gran polvareda. Solo algún río o arroyo podía
detenerlo. Tierras ideales para la ganadería y cultivos. En 1846 llegan los alambrados, las estancias, la
agricultura y las plantaciones de árboles. El paisaje infinito se transformó con la producción agropecuaria,
pero permanecen las tradiciones propias de la vida de campo. Esos primeros árboles plantados a inicios de
1900 hoy son parte del paisaje y ofrecen su sombra exquisita en las tardes de verano.
La Bandada propone disfrutar del campo argentino con la puesta en valor de sus usos y costumbres. Al cruzar
la tranquera uno ya comienza a disfrutar del aire de campo. Se observan las bandadas de patos que cruzan
el cielo en sus características formaciones en forma de V, yendo de laguna en laguna. Se atraviesan los
potreros agrícolas y las pasturas hasta llegar a la casa principal enmarcada por una magnífica arboleda, donde
se destacan inmensos plátanos, álamos, pinos y ginkgo-bilobas, cuyo intenso color amarillo se destaca en
otoño.
La variedad de aves en la zona le dio el actual nombre a la estancia y las habitaciones. La casa es de estilo
colonial, de una sencilla elegancia. Espacios agradables, amplios, que invitan a descansar y a la lectura.
Anchas galerías mantienen la casa fresca, un lugar perfecto para ver pasar la tarde o desafiarse al tan criollo
juego del sapo. Más allá, discreta en el amplio parque, está la pileta, ideal para nadar y refrescarse. Espacios
donde se ofrecen masajes entre otros tratamientos que permiten renovarse. A caballo se recorren los potreros
y la hacienda. Hay posibilidades de realizar una clínica de polo o simplemente disfrutar de ser espectador.
Servicio personalizado y atención cálida.
A la mesa llegan platos campestres. Recetas tradicionales, bien sabrosas y con ingredientes frescos que
provienen de la huerta. De la cosecha participan los huéspedes junto al cocinero. No faltan en la mesa de La
Bandada el dulce de leche casero y las jugosas empanadas, de las cuales todos se quieren llevar la receta.
La Bandada es el lugar ideal para vivir el campo argentino. Su cercanía a la ciudad de Buenos Aires permite
disfrutarla de varias maneras:
✓
✓
✓

Estadía de 1 a 4 noches: pensión completa y actividades (máximo 14 personas). Al tener pocas
habitaciones es un lugar ideal para reservar y disfrutar en privado.
Día de Campo: almuerzo de asado, con actividades incluidas (de 11 a 16 h – máximo 20 personas)
Eventos: La Bandada es ideal para todo tipo de eventos, ya sean familiares o corporativos.

HABITACIONES
La Bandada tiene en total 5 habitaciones. Dos de ellas son apartamentos de dos habitaciones cada uno.
Todas llevan nombres de aves que se ven con frecuencia en la estancia.
Capacidad máxima: 14 personas.
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•
•

•

Standard Cardenal: Habitación doble de 20 m2 con baño privado.
Suite:
o Picaflor. Habitación doble de 56 m2 con baño privado y chimenea. Se puede acceder desde
la casa o desde el jardín. Cuenta con su propia galería. Solía ser la habitación del dueño de
casa o patrón.
o Hornero. Habitación doble de 68 m2 con baño privado, chimenea y entrada independiente.
Departamentos: Las Garzas y Las Tijeretas
Cada uno tiene dos habitaciones dobles de 20 m2, un cuarto de estar de 28 m2 y un baño. Las camas
pueden ser matrimoniales o twin. Ideal para familias, y grupos de amigos.

SERVICIOS
•
•
•
•
•

Electricidad 220 v las 24 h.
Wi-fi en ciertas zonas de la casa.
Señal de celular débil.
Calefacción: chimenea / radiadores.
Ventiladores de techo. Aire acondicionado solo en habitación Hornero.

UBICACIÓN
La estancia se encuentra a 120 km de la ciudad de Buenos Aires, a 90 Km del aeropuerto de Ezeiza y a 10
km de San Miguel del Monte. El acceso es simple ya que es prácticamente todo por autopista. La entrada al
campo es sobre asfalto, por un camino consolidado de tierra de 1,5 km.
Cómo llegar: Desde Buenos Aires salir por la Autopista Riccheri hacia Ezeiza. Justo antes de llegar al
Aeropuerto tomar la ruta 205, dirección Cañuelas (la salida es justo después de pasar por debajo del puente,
doblando a la derecha). Seguir por la autopista hacia Cañuelas. Luego del cruce con RP 6 hay una rotonda,
en la que hay que tomar la tercera salida en dirección a San Miguel del Monte (RN 3). Unos pocos cientos de
metros más adelante la ruta dobla 90 grados a la izquierda y luego en un ángulo más cerrado hacia la derecha,
ya en dirección a Monte. En el km 109 de la ruta 3, en la rotonda, salir en la tercera salida (ruta 41, dirección
General Belgrano). Se cruza el ingreso a San Miguel del Monte, y se continúa sobre la ruta 41. A los 14 km
del cruce con RN 3 (10 minutos) estar atentos al cartel de “La Bandada” sobre la banquina izquierda. Como
referencia, luego la ruta hace una gran curva a la derecha. Una vez encontrado el cartel, se verá un poco más
allá la tranquera de entrada al campo.
Coordenadas GPS: Latitud 35°28'46.9"S Longitud: -58°41'56".O
Itinerario en Google Maps desde Ezeiza.

SAN MIGUEL DEL MONTE
Al igual que San Antonio de Areco y Chascomús, San Miguel del Monte fue parte de una de las primeras
líneas de frontera establecidas sobre fines del siglo XVIII entre Buenos Aires y los malones, y por lo tanto hoy
es una de las ciudades más antiguas de la provincia. El pueblo preserva algunas fachadas antiguas, casas
de la época colonial, el rancho que fuera de Rosas, y un mangrullo que permitía tomar altura para otear el
horizonte y anticipar la llegada de malones.
Juan Manuel de Rosas fue un importante militar y político argentino. Fue gobernador y caudillo de la
Confederación Argentina entre 1835 y 1861. Impulsó, entre otras cosas, el armado de una milicia de gauchos
y peones de campo llamada “los colorados de Monte”, cuyo objetivo principal era combatir a los indígenas y
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cuatreros en la zona pampeana, pero también tuvieron un papel crucial en las batallas más importantes de la
historia argentina hasta 1852, cuando es derrocada junto con su creador en la batalla de Caseros.
La diagramación de San Miguel del Monte es bien parecida a la mayoría de las ciudades argentinas con una
plaza principal, donde se encuentra la iglesia colonial de 1892. Los domingos, desde las diferentes estancias,
se acercan los feligreses a misa; en el atrio suceden lindos reencuentros entre los vecinos de campo. El
pueblo linda con una gran laguna, característica de la llanura pampeana, hábitat de gran diversidad de aves
que suelen surcar el cielo. Y dispersos en las pocas cuadras que conforman el pueblo, se pueden encontrar
buenos artículos de campo como alpargatas y bombachas de campo.
Monte es una de las zonas de Argentina donde más se practica el polo. Gran parte de los campos tienen
cancha de polo. Hay también reconocidos establecimientos dedicados a la cría de caballos de polo (haras),
otros dedicados a la enseñanza del juego (escuelas). Sitios donde han entrenado y jugado grandes figuras
del polo argentino.

LA BANDADA EN PRIVADO
Eventos: La Bandada está disponible para organizar:
• Casamientos. Cuenta con una linda iglesia a tan solo 10 km.
• Aniversarios, cumpleaños, celebraciones de fin de año.
• Reuniones de negocios.
Solicitar cotizaciones individuales según requerimientos.
Alojamiento en exclusivo. La Bandada puede ser reservada por completo para un solo grupo. Al contar con
solo 5 habitaciones, es ideal para familias, grupos, empresas que no quieran compartir la casa con otros
huéspedes.

DÍA DE CAMPO
Quien no se aloja en La Bandada puede optar por disfrutar de un día completo en el campo argentino. Se
recibe un grupo limitado de hasta 20 personas para cuidar la exclusividad y confort de todos los visitantes.
Horario recomendado de 11 h a 16 h.
Al llegar se realiza una recepción con empanadas y bebidas (copa de vino, gaseosa o limonada). Mientras el
asado se termina de cocinar hay tiempo de realizar una caminata o cabalgata por la estancia (hasta 10
caballos al mismo tiempo). Al regreso, el asado criollo ya está listo: distintas variedades de carne, verduras y
ensaladas. Por la tarde es tiempo de disfrutar las destrezas criollas. Para cerrar la tarde, té bien pampeano
en el cual además de té y café se sirve mate con pastelería criolla.
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