
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Hospédate en Conti di San Bonifacio Wine and Wellness Retreat, un hotel 

boutique con una rica cultura de vinos en medio de la Toscana, diseñado 

para beneficiar tu mente y cuerpo. Esta exclusiva finca está situada en la 

campiña de la Maremma, rodeada de viñedos, y a 15 km de la reserva natural 

de La Pietra. Ofrece una piscina de borde infinito al aire libre, un restaurante 

y un completo desayuno bufé. No dudes en consultarnos sobre sus 

actividades locales y servicios.  

 

 

TIPOS HABITACIONES 

Las habitaciones del Wine Resort Conti di Bonifacio han sido cuidadosamente 
diseñada para hacer que tu estancia sea única: desde el romance puro hasta 
la inmersión en la naturaleza, presentan un mobiliario elegante y baños de 
mármol de Carrara. Algunas tienen camas con dosel y unas vistas preciosas a 
los viñedos. 

 
Romantic Master Suite with Private Terrace (70 sq. m)  
Vineyard Suites (50 sq. m)  
Olive Grove Suites (45 sq. m) 
Hill Top Terrace Deluxe Suite (30 sq. m)  
Courtyard Club Suite (20 sq. m)  
 

 

 

 



  

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

• El “The Three Lounge Bar” Nuestro bar al aire libre "mesa redonda", donde los invitados y 

amigos se reúnen antes del almuerzo o temprano en la noche para relajarse y disfrutar 

del aire toscano. 

• El “The Vineyard Bar” En la terraza blanca, estratégicamente ubicada para aprovechar al 

máximo la vista del viñedo, ¡sin mencionar las puestas de sol! 

• El “Gecko Bar” es uno de los mejores lugares de Beau Vallon donde se puede admirar sus 

increíbles atardeceres tropicales con un vaso de tu bebida favorita. 

• El “Wine Library Bar”. Un buen vino y un buen libro: a veces estos son los únicos 

ingredientes que necesita para relajarse y disfrutar. 

• El restaurante “Maremmana en Conti di San Bonifacio” ofrece cocina toscana en su 

máxima expresión. Obtenemos todos nuestros ingredientes localmente y apoyamos las 

prácticas de agricultura y agricultura sostenibles. 

 

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares. 

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

 
 

 

OTROS SERVICIOS 

Toda la propiedad será suya para disfrutar con tus invitados durante toda la duración de tu 

celebración, al igual que su experimentado equipo, chefs y personal del hotel que harán que tu 

evento sea sencillo y de ensueño. Una boda entre viñedos en la Toscana, no dudes en 

consultarnos 

 

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a 

todas las medidas establecidas por el Gobierno de Italia. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 


