Instructivo para la reserva
Completar planilla que se imprime desde la página de
UTIweb, ítems Acción Social, enviarla por mail o fax a
turismoutinacional@hotmail.com - Junto con copia de
recibo de sueldo o Sahara - Imprescindible colocar en
la reserva teléfono y mail particular (no poner mail
corporativo).

Política de cancelación
Las bajas en temporada solo se aceptan hasta una
semana con anterioridad a la fecha de la reserva ya
que los hoteles cobrarán penalidad cuando se cancele
la reserva en un periodo menor a 7 días. Una vez
confirmada la reserva se le enviará al mail particular del
afiliado la confirmación. El afiliado deberá imprimirla y
llevarla como baucher al hotel. Todas las tarifas están
sujetas a cambio.

MAR DEL PLATA
HOTEL PRINCE*** SUPERIOR
Santiago del Estero 1649

Ubicado en un inmejorable punto de la ciudad, a poco metros de la
peatonal San Martin, a pasos del centro comercial y del mar. Hotel
Prince le permite combinar su actividad empresarial o estadía de
descanso con la atractiva vida cultural y comercial marplatense, Las
habitaciones son tranquilas y de colores vivos y disponen de Wi-Fi
gratis, televisión por cable, caja fuerte, mini nevera y ventilador.
Servicio de habitaciones disponible las 24 horas. El hotel cuenta con
bar abierto las 24 horas y aparcamiento. Los huéspedes también
tienen acceso a un gimnasio cercano. Puede exigirse una estancia
mínima.
Diciembre 2020
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno
Enero y Febrero 2021
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno

$ 2600 x día.
$ 1500 x día x persona
$ 3800 x día.
$ 1900 x día x persona

HOTEL KING'S**
Av Luro 2220

Este hotel modesto, ubicado en un edificio tranquilo, se encuentra a 3
minutos a pie de la playa más cercana, en la costa del Atlántico sur, y a 8
minutos del Casino Central.
Las habitaciones son discretas y tienen una decoración modesta, Wi-Fi
gratis, televisión por satélite y cajas fuertes. Servicio de habitaciones y
desayuno en la habitación disponibles. El desayuno continental se sirve
en un comedor tranquilo con televisión. También hay un bar abierto las 24
horas.
Diciembre 2020
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno
Enero y Febrero 2021
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno

$ 2100 x día vista al mar
$ 1200 x día x persona
vista al mar
$ 1750 x día interna
$ 1000 x día interna x persona
$ 2900 x día vista al mar
$ 1450 x día x persona
vista al mar
$ 2500 x día interna
$ 1250 x día interna x persona

HOTEL VIP”S***
Tucuman 2233

Este tranquilo hotel, situado a una manzana de la playa más cercana, se
encuentra a 6 minutos a pie del Casino Central y a 12 del Museo del Mar
de Mar del Plata y del museo municipal de arte Juan Carlos Castagnino.
Las habitaciones son sencillas y cuentan con Wi-FI gratis, mini nevera y
televisión de pantalla plana, dispone de servicio de habitaciones las 24
horas. El hotel dispone de instalaciones como una sala de estar y un bar
abierto las 24 horas.
Diciembre 2020
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno

$ 2200 x día.
$ 1250 x día x persona

Enero y Febrero 2021
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno

$ 3000 x día.
$ 1500 x día x persona

HOTEL VALLES SUPERIOR***
Av Luro 2487

Este hotel sin pretensiones, rodeado de tiendas y restaurantes, se
encuentra en el centro urbano, a 5 minutos a pie de la playa, a 10 del
Casino Central y a 10 km del aeropuerto internacional Astor Piazzolla.
Las habitaciones y suites son sencillas y cuenta con Wi –Fi gratis,
televisión de pantalla plana y cafetera, hay servicio de habitaciones. El
hotel sirve desayuno buffet en un luminoso comedor con vista a la playa,
tiene un sencillo bar y ofrece servicio de aparcacoches. Este año está
prohibido el desayuno buffet, trabajaremos con desayuno a la carta y con
un sistema de turno. El pax seleccionara la noche anterior su horario y
aquellos alimentos que desea para su desayuno. Los Turnos alternarán
cada 30 minutos, esta opción es para utilizar el salón desayunador. Si lo
prefiere, estará el room service (servicio a la habitación)

Diciembre 2020
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno
Enero y Febrero 2021

$ 2700 x día.
$ 1600 x día x persona

Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno

$ 4200 x día.
$ 2100 x día x persona

Gran Panamericano
Hipólito Irigoyen 1683

Estamos ubicados en una zona estratégica frente a Plaza San Martín: en pleno
centro, zona de Shopping y Cines, Paseo de Artesanos, a pocas cuadras del mar (6)
y del inicio de la Peatonal San Martín. Este año el desayuno ya no será autoservicio,
ni buffet, el pasajero deberá sacar turno el día anterior y se brindara en la mesa, tipo
continental, también podrá optar por retirarlo (modalidad take away) Por esto
proponemos 2 tarifas una con desayuno y otra sin desayuno incluido.
Nuestras habitaciones están equipadas con sommier, frigobar, calefacción central,
reloj despertador, secador de cabello, cerradura magnética, cofre de seguridad,
teléfono, TV por cable, LED, aire acondicionado F/C
Check in: 14:00 hrs Check out: 10 hs (Programables según ocupación)
El desayuno se brindara por turnos, debiéndose anotar en recepción el día
anterior. (Modalidad sujeta a modificaciones) Servicios: Room service, lavandería
propia, Wi Fi en todo el hotel sin cargo. Opcional: Cochera cerrada a 150 metros del
hotel, lugares cubiertos, aun sin tarifa, No se reserva, se contrata al llegar, siempre
con disponibilidad. Valor sujeto modificación. *No son propias. Hay otras opciones en
la zona.
Diciembre 2020
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno
Habitación Triple C/ Desayuno
Depto P/4 pax con Desayuno
Habitación Single S/Desayuno
Habitación Doble S/ Desayuno
Habitación Triple S/ Desayuno
Depto P/4 pax Sin Desayuno

$ 4000 x día.
$ 5640 x día.
$ 7900 x día.
$ 10.500 x día.
$ 3600 x día.
$ 5040 x día.
$ 6800 x día.
$ 9050 x día.

Desde el 01 Enero al 28 Febrero 2021
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/ Desayuno
Habitación Triple C/ Desayuno
Depto P/4 pax con Desayuno
Habitación Single S/Desayuno
Habitación Doble S/ Desayuno
Habitación Triple S/ Desayuno
Depto P/4 pax Sin Desayuno

$ 5000 x día.
$ 7100 x día.
$ 9050 x día.
$ 11.300 x día
$ 4570 x día.
$ 6350 x día
$ 7900 x día
$ 9770 x día

SANTA TERESITA
HOTEL SOLYMA Y SPA***
Calle 2 y 42

Servicios incluidos; dos piletas climatizadas; una jacuzzi con
hidromasajes solo para adultos y la otra recreativa, desayuno,
estacionamiento limitado, sommier, tv 32”, wi-fi, ventilador, parque
con sillas y reposeras, desayunador y estar. Todos las hab. Son con
vistas al exterior, no disponemos de hab. Internas. Estamos a
100Mts del Mar y a 200 mts de la Peatonal. En el hotel disponemos
de una amplia carta de comidas todo el día con precios muy
accesibles tanto para almorzar como para cenar.
Enero-Febrero 2021
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Habitación Cuádruple C/Desayuno
Suite x 4 Personas C/Desayuno
Suite x 5 Personas C/Desayuno
Suite x 6 Personas C/Desayuno

$ 7900 x día
$ 8900 x día
$ 9900 x día
$ 10.900 x día
$ 11.900 x día
$ 12.900 x día

SAN BERNARDO
HOTEL HOSTAL DEL SOL
Av Chiozza 1566

Este hotel sencillo se encuentra a una manzana del océano Atlántico, a
un kilómetro del Muelle de Mar de Ajó y a 3 km de la estación de
autobuses. Las habitaciones son modestas y ofrecen televisión por cable
y cajas fuertes. Los apartamentos tienen capacidad para entre 4 y 7
personas e incluyen cocinas, zonas de comedor y salas de estar, así
como balcones con vistas al mar o a la ciudad. El desayuno buffet es
gratuito. Además, hay un restaurante con vistas panorámicas del mar y
espectáculos musicales, una piscina cubierta climatizada, un jacuzzi, un
gimnasio, una sala de juegos con mesa de billar y un campo de fútbol y
un spa con servicios de masajes.
Cochera $600 por día, ingreso 16:00 hs - egreso 10:00 hs.
Desde el 18 de Diciembre 2020 al 01 de Enero 2021
Categoría Superior
Hab Doble Contra Frente
Hab Doble Frente
Hab Triple
Apart x 4 pax vista a la ciudad
Apart x 4 pax vista al mar
Apart x 5 pax vista al mar
Apart x 7 pax vista al mar

$ 5300 x día
$ 5800 x día
$ 7000 x día
$ 10.200 x día
$ 11.100 x día
$ 12.900 x día
$ 15.800 x día

Categoría Estándar
Hab Doble
Apart x 4 pax vista a la ciudad
Apart x 4 pax vista al mar
Apart x 5 pax vista al mar

$ 4100 x día
$ 7000 x día
$ 7200 x día
$ 9000 x día

Apart x 7 pax vista al mar

$ 11.000 x día

Desde el 02 de Enero al 28 de Febrero 2021
Categoría Superior
Hab Doble Contra Frente
Hab Doble Frente
Hab Triple
Apart x 4 pax vista a la ciudad
Apart x 4 pax vista al mar
Apart x 5 pax vista al mar
Apart x 7 pax vista al mar

$ 8200 x día
$ 9200 x día
$ 11.700 x día
$ 16.700 x día
$ 17.300 x día
$ 20.300 x día
$ 24.800 x día

Categoría Estándar
Hab Doble
Apart x 4 pax vista a la ciudad
Apart x 4 pax vista al mar
Apart x 5 pax vista al mar
Apart x 7 pax vista al mar

$ 6700 x día
$ 11.000 x día
$ 12.000 x día
$ 14.000 x día
$ 18.000 x día

Desde el 01 de Marzo al 11 de Marzo 2021
Categoría Superior
Hab Doble Contra Frente
Hab Doble Frente
Hab Triple
Apart x 4 pax vista a la ciudad
Apart x 4 pax vista al mar
Apart x 5 pax vista al mar
Apart x 7 pax vista al mar

$ 4200 x día
$ 5400 x día
$ 6500 x día
$ 9400 x día
$ 10.300 x día
$ 11.900 x día
$ 14.700 x día

Categoría Estándar
Hab Doble
Apart x 4 pax vista a la ciudad
Apart x 4 pax vista al mar
Apart x 5 pax vista al mar
Apart x 7 pax vista al mar

$ 3600 x día
$ 6300 x día
$ 7300 x día
$ 8400 x día
$ 9900 x día

VALERIA DEL MAR
APART HOTEL EL REMANSO
Azopardo 1648

Departamentos ubicados, a 120 metros de la playa, 450 del centro de Valeria y
200 de la entrada de Cariló. Les informamos que contamos con unidades de
dos ambientes para cuatro pasajeros (dos de ellos tienen sendas camas
carritos que los habilitan para cinco huéspedes) y monoambientes para dos o
tres personas.
Las unidades están equipadas con heladera bajo mesada, anafe de dos
hornallas, TV. satelital, microondas, pava eléctrica, ventiladores, secadores de
cabello, WI FI, utensilios y enseres de cocina. Se provee de ropa blanca.
La unidad se limpiará día por medio y se cambiarán las toallas y toallones los
días sábado, martes y jueves. Brindamos el desayuno solamente en las
unidades o en sus decks individuales desde las 8.30 hasta las 10.30.La pileta
no es climatizada, y será organizada con horarios de uso y deberán traer sus
propios toallones o toallas para la misma además ofrecemos dos reposeras
para la playa, por departamento.
Contamos con cunas y bañeras para bebés. Tenemos parrillitas (que deberán
ser solicitadas con un día de anticipación), estacionamiento cubierto y
descubierto sin cargo y las cocheras cubiertas se iràn adjudicando a medida
que se concreten las reservas. Nuestros alquileres van de sábado a sábado en
temporada alta.
Excepcionalmente y con previo acuerdo, se fraccionará la semana.
El ingreso es a partir de las 15 y hasta las 20. El egreso es a las 10.
Horario de recepción de 8 a 22 hs. No se permite el acceso de mascotas sin
acuerdo previo ni el de personas ajenas a la unidad alquilada, y nos
reservamos el derecho de admisión y permanencia en nuestro establecimiento,
debiendo todas las personas ingresar y egresar con barbijos, utilizando alcohol
en gel que será colocado a tal fin, en recepción.
Algunos servicios han tenido cambios debido al cumplimiento de protocolos
Covid 19 lamentamos las molestias ocasionadas.
El quinto pasajero para el depto, dos ambientes abonará $1000.- diarios y las
mascotas $300.- por día

SEMANA 
05 al 12 Dic.
12 al 19 Dic.
19 al 26 Dic.
26 al 02 Ene.
02 al 09 Ene.
09 al 16 Ene.
16 al 23 Ene.
23 al 30 Ene.
30 al 06 Feb.
06 al 13 Feb.
13 al 20 Feb.
20 al 27 Feb.
27 al 06 Mar.
06 al 13 Mar.

MONO 2 PAX
$ 33.000.$ 35.000.$ 40.000.$ 45.000.$ 45.000.$ 45.000.$ 48.000.$ 48.000.$ 48.000.$ 45.000.$ 43.000.$ 43.000.$ 40.000.$ 38.000.-

MONO 3 PAX 
$ 38.000.$ 41.000.$ 45.000.$ 50.000.$ 50.000.$ 50.000.$ 53.000.$ 53.000.$ 50.000.$ 50,000.$ 48.000.$ 48.000.$ 46.000.$ 43.000.-

 DOS AMB. 4 PAX
$ 43.000.$ 47.000.$ 52.000.$ 60.000.$ 60.000.$ 62.000.$ 62.000.$ 62.000.$ 60.000.$ 60.000.$ 58.000.$ 58.000.$ 56.000.$ 52.000.-

VALERIA MACTRA-CASAS DE PLAYA
Cnel Flanklin Seaver & Corbeta Halcon

Ubicado 200 metros del mar.200 metros del límite con Cariló. 3 min
del centro comercial de Cariló y a 8 min del centro de Pinamar.
Desayuno en los departamentos incluido, ropa blanca, Limpieza
diaria (opción lavado vajilla completo).
Piscina climatizada: abierta y cerrada para disfrutar todo los días del
año.
Hidromasaje: en pileta interior y en departamentos modelo Premium,
Gimnasio: Podrá mantenerse en forma mediante bicicleta, cinta y
aparatología de gimnasio
Servicio para bebes: cuna-bañera-sillita, SUM y sala de juegos
infantiles. Mes de pool-ping pong, metegol, juegos para niños y para
adultos. TV LCD32” con Direc TV. DVD con videoteca.
Amplio solárium en pileta. Espectacular balcón solárium, juego para
niños en el exterior, estacionamiento individual descubierto.
Wi-Fi fibra óptica, contamos con una unidad equipada para personas
con movilidad disminuida. Ambiente libre de humo. No se permite
fumar en los departamentos y áreas comunes

DICIEMBRE

DIC/ENERO

ENERO

ENERO/FEB

FEBRERO

MARZO

Cabañas

Apartamentos
2 AMB
SUPERIOR
(hasta 4pax)

2 AMB PREMIUM

2 AMB

(hasta 5 pax

dúplex

12/12/2020 19/12/2020

$ 50.915

$ 55.165

$ 48.365

13/12/2020 20/12/2020

$ 50.915

$ 55.165

$ 48.365

19/12/2020 26/20/2020

$ 71.315

$ 82.365

$ 71.315

20/12/2020 27/12/2020

$ 71.315

$ 82.365

$ 71.315

26/12/2020 02/01/2021

$ 83.215

$ 90.865

$ 80.665

27/12/2020 03/01/2021

$ 83.215

$ 90.865

$ 80.665

02/01/2021 09/01/2021

$ 93.500

$ 98.600

$ 90.950

03/01/2021 10/01/2021

$ 93.500

$ 98.600

$ 90.950

09/01/2021 16/01/2021

$ 93.500

$ 98.600

$ 90.950

10/01/2021 17/01/2021

$ 93.500

$ 98.600

$ 90.950

16/01/2021 23/01/2021

$ 93.500

$ 98.600

$ 90.950

17/01/2021 24/01/2021

$ 93.500

$ 98.600

$ 90.950

23/01/2021 30/01/2021

$ 93.500

$ 98.600

$ 90.950

24/01/2021 31/01/2021

$ 93.500

$ 98.600

$ 90.950

30/01/2021 06/02/2021

$ 82.450

$ 90.100

$ 79.900

31/01/2021 07/02/2021

$ 82.450

$ 90.100

$ 79.900

06/02/2021 13/02/2021

$ 79.815

$ 84.915

$ 76.415

07/02/2021 14/02/2021

$ 79.815

$ 84.915

$ 76.415

13/02/2021 20/02/2021

$ 76.415

$ 82.365

$ 73.865

14/02/2021 21/02/2021

$ 76.415

$ 82.365

$ 73.865

20/02/2021 27/02/2021

$ 67.915

$ 73.865

$ 62.815

21/02/2021 28/02/2021

$ 67.915

$ 73.865

$ 62.815

7 Noches

$ 47.600

$ 52.615

$ 45.050

5 Noches

$ 34.000

$ 37.570

$ 32.130

3 Noches

$ 24.000

$ 22.525

$ 19.295

ENTRADA

SALIDA

15:hshs

10:00hs

NECOCHEA
HOTEL LEON***
Av.79 Nº 229

Es una propiedad de 3 estrellas ubicada a 1.2 km de Parque Miguel Lillo,
cuenta con 69 habitaciones climatizadas que ofrecen un perfecto
equilibrio entre confort y estilo, se encuentra a 4 km del centro de la
ciudad y se sitúa cerca del Museo Histórico Regional de Necochea.
Casa Día Vélez Alvarez de Toledo. El Monumento Gesta de Malvinas
está a 2.3 km del alojamiento. A pocos metros, podrá disfrutar del jardín
Japonés de Necochea.
Los huéspedes tendrán un televisor de pantalla plana y una zona de estar
en sus habitaciones también cuenta con un baño privado. El lugar invita a
los huéspedes a tomar una copa en un bar aperitivo. Wi-Fi, aparcamiento,
caja fuerte, ascensor, cambio de divisa, masajes, gimnasio, lavandería,
niñera/ servicios infantil.
Servicio de Desayuno incluido y por turnos desde las 7 hs. hasta las
10.30 hs, cochera $ 500 por día. Estacionamiento descubierto $ 370 por
día.
Diciembre 2020 - Enero, Febrero 2021
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Departamento x 4 C/Desayuno

$ 4370 x día
$ 4968 x día
$ 6808 x día

VILLA GESELL
HOTEL COLISEO***
Av. 1 Paseo 107

Todas las habitaciones dobles y triples son con vista al mar de frente, con balcón
terraza individual. Las suites tipo departamento familiar consta de un ambiente
recibidor, otro con 2 camas individuales con vista a la ciudad y un ambiente
matrimonial. Vista lateral al mar. TV LCD en ambos ambientes. Piscina climatizada
descubierta, Solárium, Gimnasio, Wi-Fi, Garage, incluye desayuno continental. Se
realizan reservas de 5 noches como mínimo. El afiliado deberá aceptar las siguientes
condiciones para su reserva: Políticas de cancelación: Las reservas no son
reembolsables, en el caso de cierre del establecimiento por fuerza mayor, el depósito
queda como crédito para la próxima temporada, mismo periodo y cantidad de noches
pagadas. Para que vuelvan a disfrutar sus vacaciones con toda confianza y
seguridad, le informamos algunas normas y procedimientos.
DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2020 AL 01 DE ENERO INCLUSIVE 2021
Habitación Doble
$ 5.500.- x día
Habitación Triple
$ 6.500.- x día
Suite para 4 pax.
$ 7.750.- x día
Suite para 5 pax.
$ 8.250.- x día
DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO INCLUSIVE 2021
Habitación Doble
$ 6.250.- x día
Habitación Triple
$ 7.334.- x día
Suite para 4 pax.
$ 8.250.- x día
Suite para 5 pax.
$ 8.750.- x día
DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 18 DE FEBRERO INCLUSIVE 2021
Habitación Doble
$ 6.000.- x día
Habitación Triple
$ 6.917.- x día
Suite para 4 pax.
$ 7.917.- x día
Suite para 5 pax.
$ 8.500.- x día
DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO INCLUSIVE 2021
Habitación Doble
$ 5.250.- x día
Habitación Triple
$ 6.084.- x día
Suite para 4 pax.
$ 7.417.- x día
Suite para 5 pax.
$ 7.917.- x día

Av 1 entre paseos 119 y 121

Vigentes a partir del 10-11-20
PERÍODOS
PROMO NAVIDAD (1)
(7d/7n)
In: 19/12 13 hs Out: 26/12 10 hs
Adicional por 7 días de carpa

NAVIDAD
(1)
(3d/3n)
In: 24/12 13 hs Out: 27/12 10
hs
Adicional por 5 días de carpa

PROMO AÑO NUEVO (1)
(7d/7n)
In: 26/12 15 hs Out: 2/1 10 hs
Adicional por 5 días de carpa

AÑO NUEVO
(1)
(3d/3n)
In: 30/12 15 hs Out: 2/1 10 hs
Adicional por 5 días de carpa

PROMO ENERO (1)
(9d/9n)
In: 31/12 15 hs. Out: 9/1 10 hs.
Adicional por 9 días de carpa

DOBLE
master
interna

DOBLE
master
c/balcón

$ 34.875

TRIPLE
(Mat +Twin)

DEPTO.
standard
(p/4 pax)

DEPTO.
master
(P/4 pax)

Pasajero
adicional
(en depto.)

$ 38.070

$ 42.930

$ 54.700

$ 58.210

$ 11.200

$ 5.670

$ 5.670

$ 5.670

$ 5.670

$ 5.670

$ 17.235

$ 18.750

$ 21.555

$ 26.515

$ 28.100

$ 3.150

$ 3.150

$ 3.150

$ 3.150

$ 3.150

$ 41.400

$ 45.100

$ 51.400

$ 64.755

$ 68.815

$ 6.420

$ 6.420

$ 6.420

$ 6.420

$ 6.420

$ 18.415

$ 20.115

$ 22.680

$ 29.485

$ 31.375

$ 3.900

$ 3.900

$ 3.900

$ 3.900

$ 3.900

$ 55.240

$ 60.345

$ 68.040

$ 88.450

$ 94.120

$ 11.700

$ 11.700

$ 11.700

$ 11.700

$ 11.700

$ 4.800

$ 11.200

$ 4.800

$ 14.400

2/1 al 7/2

$ 6.140

$ 6.705

$ 7.560

$ 9.830

$ 10.460

$ 1.300

$ 1.300

$ 1.300

$ 1.300

$ 1.300

$ 5.745

$ 6.250

$ 7.180

$ 8.840

$ 9.360

$ 1.050

$ 1.050

$ 1.050

$ 1.050

$ 1.050

$ 5.100

$ 5.610

$ 6.210

$ 7.740

$ 8.260

Adicional carpa por día (a)

$ 950

$ 950

$ 950

$ 950

$ 950

CARNAVAL (4d/4n)
In: 13/2  15 hs Out: 17/2 10 hs.
Adicional por 4 días de carpa

$ 24.550

$ 26.820

$ 30.240

$ 39.310

$ 41.830

$ 5.200

$ 5.200

$ 5.200

$ 5.200

$ 5.200

DICIEMBRE / Marzo

$ 4.410

$ 4.830

$ 5.345

$ 7.050

$ 7.530

Adicional carpa por día (a)

$ 630

$ 630

$ 630

$ 630

$ 630

S. SANTA (4d/4n)
a) In: 1/4 13 hs Out: 5/4 10 hs
b) In: 31/3 18 hs. Out: 4/4 10 hs

$ 24.550

$ 26.820

$ 30.240

$ 39.310

$ 41.830

Adicional carpa por día

(a)

8/2 al 21/2
Adicional carpa por día

(a)

22/2 al 28/2

(*) El día de llegada INCLUYE SÓLO CENA, el día de salida INCLUYE SOLO DESAYUNO
(1) Incluye Cena Especial de Noche Buena / Año Nuevo (entrada, principal, postre, confituras y brindis)
(a)
Contratando un mínimo de 5 días hasta completar el cupo de las carpas disponibles.
(b)
Periodo mínimo de 7 días

$ 1.600

$ 1.600

$ 1.600

$ 6.400

$ 1.600

$ 6.400

HOTEL SMYRNA
Paseo 109 entre Av. 1 y Playa

Este hotel se encuentra en una calle con árboles, a 2 minutos a pie de la playa de Villa
Gesell, a 2 km del parque de atracciones Juguelandia y a 5 de la ruta provincial 11.Las
habitaciones son sencillas y cuentan con Wi-Fi gratis, televisión de pantalla plana y mini
nevera. Las opciones de categoría superior tiene capacidad para 5 personas. El hotel ofrece
extras gratuitos como aparcamiento y desayuno buffet, que se sirve en una zona de comedor
informal
Desde el 26 de Diciembre 2020 al 01 Enero inclusive 2021
Habitación Doble
$ 3182 x día
Habitación Triple
$ 3818 x día
Habitación Cuádruple
$ 4273 x día
Habitación tipo Dpto. x 4
$ 5000 x día
Habitación tipo Dpto. x 5
$ 5727 x día
Desde el 02 de Enero al 31 de Enero inclusive 2021
Habitación Doble
$ 3546 x día
Habitación Triple
$ 4273 x día
Habitación Cuádruple
$ 4909 x día
Habitación tipo Dpto. x 4
$ 5727 x día
Habitación tipo Dpto. x 5
$ 6273 x día
Desde el 01 de Febrero al 18 de Febrero inclusive 2021
Habitación Doble
$ 3364 x día
Habitación Triple
$ 4094 x día
Habitación Cuádruple
$ 4727 x día
Habitación tipo Dpto. x 4
$ 5546 x día
Habitación tipo Dpto. x 5
$ 6091 x día
Desde el 19 de Febrero al 28 de Febrero inclusive 2021
Habitación Doble
$ 3182 x día
Habitación Triple
$ 3818 x día
Habitación Cuádruple
$ 4273 x día
Habitación tipo Dpto. x 4
$ 5000 x día
Habitación tipo Dpto. x 5
$ 5727 x día

VILLA VENTANA
CABAÑAS PIUQUE-LOM
Cruz del Sur E/ Canario y Homero

Son cabañas construidas en tronco y piedra en un predio de 2500 metros
cuadrados, naturalmente agreste, mucha vegetación y añosa arboleda. Mucha
privacidad, amplios ventanales e iluminación natural con un inmejorable
entorno de Villa Ventana, que atrapa a quienes las descubren, brinda además
recepción con atención personalizada las 24hs, artesanías y regionales,
información turística, luz de emergencia, cuna, bañera y sillita para bebe,
tostadora eléctrica, amplio parque de 5000 mts, solárium con reposeras,
reproductor de DVD, Aire acondicionado Split.
TV por cable, servicio internet WI-FI, cochera y parrilla cubierta individual y
muebles de jardín con mesa y silla, en la cabaña no se puede recibir visita SIN
EXCEPCIÓN, no se aceptan m
 ascotas.-

Desde el 01 de Enero 2021 al 28 de Febrero 2021
Cabaña 6. 2 personas
Cabaña 6. 3 personas
Cabaña 6. 4 personas
Cabaña 7. 2 personas
Cabaña 7. 3 personas

$ 7400 x día
$ 7900 x día
$ 8400 x día
$ 6900 x día
$ 7400 x día

OSTENDE
HOTEL SAVOIA****
Biarritz y Defensa

Ubicado frente al mar a 22 km de Villa Gesell y a 2,8 km de Pinamar. El
aeropuerto más cercano es el aeropuerto internacional de Villa Gesell Pinamar, situado a 21 km del hotel, con gimnasio, sauna, Restaurante, bar,
Actividades recreativas para niños, Pileta climatizada al aire libre y solárium. *
Estacionamiento descubierto. Servicio de conserjería y wifi gratis en todas las
instalaciones, Política de Menores: 0 a 2 años que duerman en cuna sin cargo.
De 2 a 5 años $ 3150 pesos por noche.
Reservas: Son de acuerdo a disponibilidad, se toman mínimo 7 noches con
fecha de ingreso Sábado a Sábado o de Domingo a Domingo
Check In: 14.00 Hs.
Check out: 10.30 Hs
*Algunos servicios pueden verse afectados y/o modificados por los protocolos
sanitarios ante la situación COVID-19 vigentes al momento.
Desde el 26 de Diciembre 2020 al 28 de Febrero 2021
Habitación Single C/Media Pensión
$ 8400 x día
Habitación Doble C/Media Pensión
$ 4800 x día x persona
Habitación Triple C/Media Pensión
$ 4200 x día x persona
Desde el 18 de Diciembre al 25 de Diciembre 2020 y desde el 01 Marzo
2021
Habitación Doble C/Media Pensión
$ 2600 x día
Habitación Triple C/Media Pensión
$ 2300 x día x persona

PINAMAR
AMERICA PARTAMENTO PINAMAR
Jonás 640

Estos apartamentos se encuentran en el centro de Pinamar,
totalmente amueblados, cuenta con conexión de Wi-Fi, vajilla
completa, heladera, microonda, TV, ventilador, calefacción,
estacionamiento gratis, Parrilla, jardín, no se aceptan mascotas.
Check in: 17:00 h Check out: 9:00 h, periodo mínimo 7 días.
Desde el 01 de Diciembre 2020 al 28 de Febrero 2021
2 personas S/Desayuno
$ 6.000 x día
4 personas S/Desayuno
$ 9.000 x día
6 personas S/Desayuno
$ 12.000 x día

MIRAMAR
HOTEL DANIELI***
Calle 24 Nº 1114

Está emplazado en pleno centro de la ciudad miramarense, donde se
concentra toda la actividad comercial y gastronómica. Su excelente ubicación,
frente a las plazas principales, a metros de la calle peatonal, del casino y a
pocas cuadras del mar, lo convierte en una de las mejores opciones de
alojamiento. Con restaurante y bowling propios, es el lugar elegido por familias,
amigos y parejas en cualquier época del año. Servicio, ascensor, asistencia
médica, cofre de seguridad, desayuno buffet, gimnasio, kit playero, Wi-Fi. * Los
Ingresos (check-in) corresponden a partir de las 13:00 hs. En caso de ingresos
anticipados (early check-in) deberán ser autorizados previamente por el hotel.
Las salidas (check-out) corresponden hasta las 10:00 hs. Toda prolongación
del horario de salida (late check-out) hasta las 18:00hs corresponden a una
media estadía, y después de las 18:00 hs estadía completa. Servicio de media
pensión como opcional por un valor de $800 por cena por noche.
Desde el 26 de Diciembre 2020 al 05 de Enero 2021
Hab Doble Clásica C/Desayuno
$ 3500 x día
Hab Ejecutiva C/Desayuno
$ 3800 x día
Hab Triples Superior C/Desayuno
$ 4000 x día
Hab Cuádruple Superior C/Desayuno
$ 4450 x día
Depto Clásico C/Desayuno
$ 5500 x día
Depto Ejecutivo C/Desayuno
$ 5700 x día
Desde el 06 de Enero 2021 al 28 de Febrero 2021
Hab Doble Clásica C/Desayuno
$ 4650 x día
Hab Ejecutiva C/Desayuno
$ 4800 x día
Hab Triples Superior C/Desayuno
$ 5900 x día
Hab Cuádruple Superior C/Desayuno
$ 6410 x día
Depto Clásico C/Desayuno
$ 7600 x día
Depto Ejecutivo C/Desayuno
$ 7800 x día

TANDIL
CABAÑAS ALTA VISTA
Ecuador 1421

Este conjunto de cabañas se sitúa en la ladera de la Sierra de la Ventana, a
2 km de la reserva natural Sierra del Tigre y a 5 de la carretera 74.Las
5 cabañas de tipo bloque son rústicas e incluyen Wi-Fi gratis, televisión de
pantalla plana, reproductor de DVD, cocina, sala de estar, terraza amueblada,
parrilla y, en algunos casos, pared de ladrillo visto o techo de vigas de madera.
Las cabañas disponen de aparcamiento gratuito, piscina exterior, bañera de
hidromasaje, tumbonas y parque infantil, mínimo 7 noches,
Desayuno (se deja en la cabaña y se va reponiendo a medida que van
consumiendo café, te, azúcar, yerba, tostadas, dulces caseros, manteca, dulce
de leche regional, leche, etc.)
Cabaña 8 (mono ambiente chiquito)
Cabaña 2 y 3 (2 ambientes)
Cabaña 5 y 6 (2 ambientes)
Cabaña 1, 4 y 7 (grandes)

$ 6000 x noche 2 personas
$ 9500 x noche de 2 a 4 personas
$ 9500 x noche de 2 a 4 personas
$ 11.500 x noche de 2 a 6 pax

SANTA CLARA DEL MAR
CABAÑA VIP”S
Av. Cartagena y Estoril, sobre Ruta Prov. 11

Contamos con 14 cabañas con capacidad desde 2 hasta 7
personas, con todo el equipamiento necesario para disfrutar de tu
descanso con la mayor comodidad. En Cabañas Vip, toda la familia
puede disfrutar del contacto con la naturaleza y la tranquilidad del
lugar, acompañados de la seguridad del predio privado y
perimetralmente cerrado.
El confort de nuestro establecimiento hace de Cabañas Vip el lugar
ideal para disfrutar de tus vacaciones, escapadas de fin de semana,
o simplemente disfrutar de un día tranquilo. Cabañas Vip también
cuenta con equipamiento para poder realizar conferencias, dando un
marco distinto a tus reuniones de trabajo.
Servicios: Piscina, parque solárium con reposeras, quincho, sector
de parrillas, Wi-Fi, cocina 4 hornallas con horno, heladera de 2
puertas con freezer, microondas, vajilla y batería de cocina
completa, con materiales de limpieza.
Amplia mesada y pileta de lavar con agua caliente, servicio de
mucama y blanco (recambio de toallas, y jabones diariamente, y de
sábanas cada 3 días), baño privado con agua caliente las 24 hs,
mobiliario de algarrobo, ventilador de techo, calefacción a gas las 24
hs, televisión por cable y DVD, entrada de auto individual delante de
la cabaña, estacionamiento descubierto, sector de juegos para
niños.

Desde el 24 de Diciembre 2020 al 31 de Enero 2021
Cabaña 2 pax
$ 26.200 x semana
$ 48.500 x quincena
Cabaña 3 pax
$ 34.300 x semana
$ 62.700 x quincena
Cabaña 4 pax
$ 38.400 x semana
$ 70.800 x quincena
Cabaña 5 pax
$ 46.500 x semana
$ 85.000 x quincena
Cabaña 6 pax
Cabaña 7 pax

$ 50.500 x semana
$ 56.600 x semana

$ 93.200 x quincena
$ 101.300 x quincena

Desde el 01 de Febrero 2021 al 15 de Febrero 2021
Cabaña 2 pax
$ 23.600 x semana
$ 43.500 x quincena
Cabaña 3 pax

$ 30.800 x semana

$ 56.400 x quincena

Cabaña 4 pax

$ 34.500 x semana

$ 63.700 x quincena

Cabaña 5 pax

$ 41.800 x semana

$ 76.500 x quincena

Cabaña 6 pax

$ 45.500 x semana

$ 83.800 x quincena

Cabaña 7 pax

$ 51.000 x semana

$ 91.000 x quincena

Desde el 15 de Febrero 2021 al 01 de Marzo 2021
Cabaña 2 pax
$ 22.300 x semana
$ 41.400 x quincena
Cabaña 3 pax

$ 29.400 x semana

$ 53.600 x quincena

Cabaña 4 pax

$ 32.800 x semana

$ 60.200 x quincena

Cabaña 5 pax

$ 39.800 x semana

$ 72.700 x quincena

Cabaña 6 pax

$ 43.200 x semana

$ 79.700 x quincena

Cabaña 7 pax

$ 48.400 x semana

$ 86.600 x quincena

Desde el 01 de Marzo 2021 al 31 de Marzo 2021
Cabaña 2 pax
$ 20.100 x semana

$ 37.300 x quincena

Cabaña 3 pax

$ 26.400 x semana

$ 48.300 x quincena

Cabaña 4 pax

$ 29.400 x semana

$ 54.400 x quincena

Cabaña 5 pax

$ 35.700 x semana

$ 65.400 x quincena

Cabaña 6 pax

$ 39.000 x semana

$ 71.800 x quincena

Cabaña 7 pax

$ 43.500 x semana

$ 77.900 x quincena

BUENOS AIRES
DORA HOTEL***
Maipú 963

Alojamiento, Histórico edificio que data de 1955 y cuenta con 92 habitaciones
standard y superiores, la Suite Borges en el penthouse, una Master Suite para 8
huéspedes y una suite adaptada para personas con capacidades diferentes, por lo
que es un alojamiento ideal para descubrir la ciudad de Buenos Aires, O para
reuniones o negocios.
Restaurant: Nuestro Restaurante ofrece menús con platos internacionales, con una
carta variada que incluye diversidad de comidas saludables y caseras.
Servicio: desayuno buffet, acceso gratuito a internet WIFI en todo el hotel, área
protegida de emergencia, aire frio / calor individual.
Hab Single/Doble Standard C/Desayuno

$ 2962

x día

Hab Single/Doble Superior C/Desayuno

$ 3357

x día

Hab Triple Estándar C/Desayuno

$ 3764

x día

Hab Triple Superior C/Desayuno

$ 3950

x día

Hab Cuádruple Standard C/Desayuno

$ 4266

x día

Suite accesible

$ 4147

x día

Suite Borges

$ 4936

x día

HOTEL VIA SUI SUPERIOR***
Viamonte 960

Este hotel tranquilo y moderno, situado en una animada zona comercial con
restaurantes, se encuentra a 6 minutos a pie de la parada de metro Tribunales
y a 300 metros del teatro Colón. Las habitaciones son sencillas, tienen suelos
de madera y una decoración cálida. Están equipadas con Wi-Fi gratis,
televisión por cable y mini nevera. El desayuno buffet es gratuito. Además, el
hotel dispone de un bar abierto las 24 horas, un vestíbulo con sofás de piel y
servicio de lavandería, estacionamiento, cama adicional $ 900, cunas: a
disposición hasta los 2 años sin cargo.
Desde el 01 de Diciembre 2020 al 28 de Febrero 2021
Habitación Single C/Desayuno
$ 2640 x día
Habitación Doble C/Desayuno
$ 2640 x día
Habitación Triple C/Desayuno
$ 3540 x día
Habitación Cuádruple C/Desayuno
$ 4340 x día

REGENTE PALACE HOTEL****
Suipacha 964

Este hotel informal, ubicado entre tiendas y restaurantes, se encuentra a 10
minutos a pie del Teatro Colón, así como a 2 km de la plaza de Mayo y del
palacio presidencial de la Casa Rosada. Las habitaciones son sencillas y
cuentan con Wi-Fi gratis, televisión de pantalla plana y escritorio, así como caja
fuerte y minibar. Las suites incluyen sala de estar. Servicio de habitaciones
disponible, desayuno. Además, dispone de un bar restaurante informal, un bar
y un gimnasio. Se ofrece servicio de guardería y se admiten mascotas por un
suplemento, estacionamiento. Family Plan: habitación doble Estándar,
Ejecutiva o Superior (con dos somier de 130) a compartir entre hasta dos
mayores y dos menores, niños de hasta 7 años sin cargo adicional, niño entre
8 y 12 años: adicional por noche, por menor $ 298.87
Desde el 01 de Diciembre 2020 al 28 de Febrero 2021
Hab Simple/Doble Estándar C/Desayuno
$ 3627.58 x día
Hab Simple/Doble Ejecutiva C/Desayuno
$ 4170.87 x día
Hab Simple/Doble Superior C/Desayuno
$ 4715.37 x día
Hab Triple Ejecutiva C/Desayuno
$ 5078.37 x día
Hab Suite/Duplex 3 pax Junior
$ 5441.37 x día
Suite C/Desayuno
Hab Junior Suite 4 pax C/Desayuno
$ 5804.37 x día

CÓRDOBA
HOTEL SUSSEX
San Jerónimo

125

Este hotel modesto, ubicado en un edificio elegante, se encuentra a 1 minuto a
pie de la parada de autobús más cercana, a 12 minutos a pie de una iglesia
capuchina de estilo neogótico y a 1 km del museo superior de bellas artes
Evita. Las habitaciones, sencillas y con capacidad para 5 personas, cuentan
con Wi-Fi gratis y televisión por cable.
Las habitaciones superiores ofrecen vistas panorámicas. También hay
apartamentos disponibles, ofrece aparcamiento y desayuno buffet, cuenta con
un salón sencillo en el vestíbulo, Wi-Fi, aire acondicionados
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno

$ 1920 x día
$ 2320 x día
$ 2950 x día

HOTEL RIVIERA
Balcarce 74

El Hotel Riviera ofrece habitaciones en Córdoba, a 1,9 km de la plaza España y
a 2,2 km de la Manzana Jesuítica. Este hotel de 2 estrellas ofrece habitaciones
con aire acondicionado, baño privado y conexión wifi gratis. Se ofrece
estacionamiento privado por un adicional, sirve un desayuno continental. Los
puntos de interés populares cerca del alojamiento incluyen el Centro Cívico de
Córdoba, la Catedral de Córdoba y el centro comercial Patio Olmos. El
aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella es el
más cercano y queda a 14 km.
Desde el 01 de Diciembre 2020 al 28 de Febrero 2021
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Apart x 2 C/Desayuno
Apart x 3 C/Desayuno
Apart x 4 C/Desayuno

$ 1700 x día
$ 2280 x día
$ 2910 x día
$ 3000 x día
$ 3500 x día
$ 4000 x día

CÓRDOBA-VILLA CARLOS PAZ
HOTEL RIVIERA APART***
3

Este Apart hotel sencillo, ubicado en la avenida principal de Villa Carlos Paz, se
encuentra a 10 manzanas del centro, a 1 km del Teatro Luxor y a 2 km del
famoso Reloj Cucú. Las habitaciones y los apartamentos son modestos, y
cuentan con Wi-Fi gratis y televisión por cable. Los apartamentos además
incluyen cocina básica; unos con microondas y otros con horno El hotel ofrece
aparcamiento gratuito y sirve un desayuno continental, en un comedor informal
con columnas y techo abovedado. Además, cuenta con un bar informal y una
sala de televisión sencilla, así como un jardín con piscina al aire libre, un bar
abierto en temporada y barbacoa.
Desde el 01 de Diciembre 2020 al 28 de Febrero 2021
Habitación C/Media Pensión
$ 2541 x día x persona
Apart C/Media Pensión
$ 2904 x día x persona
Habitación C/Desayuno
$ 2191 x día x persona
Apart C/Desayuno
$ 2554 x día x persona

RIVIERA TOWER SUITES
Uruguay 639 esquina San Martin

Emplazado a tan sólo cinco cuadras del centro de la ciudad de Villa
Carlos Paz, el Riviera Tower Suites ofrece a sus visitantes una
experiencia única. Está situado en la principal avenida de Villa Carlos Paz
a tres cuadras del Casino y los principales teatros, y a cuatro cuadras de
la terminal de ómnibus. Nuestro huésped y su familia pueden relajarse en
uno de nuestros modernos y cómodos aparts y admirar una vista
panorámica excepcional. A su vez, puede disfrutar de la piscina al aire
libre y el solarium.
Desde el 01 de Diciembre 2020 al 31 de Diciembre 2020
Apart 2 Pax C/Desayuno
$ 3000 x día
1 Pax Extra C/Desayuno
$ 3500 x día
2 Pax Extra C/Desayuno
$ 4000 x día
Desde el 01 de Enero 2021 al 31 de Enero 2021
Apart 2 Pax C/Desayuno
$ 6550 x día
1 Pax Extra C/Desayuno
$ 7180 x día
2 Pax Extra C/Desayuno
$ 7740 x día
Desde el 01 de Febrero 2021 al 28 de Febrero 2021
Apart 2 Pax C/Desayuno
$ 5900 x día
1 Pax Extra C/Desayuno
$ 6470 x día
2 Pax Extra C/Desayuno
$ 6970 x día

APART HOTEL VICTORY
Andrea del Sarto 25

Este hotel de estilo desenfadado se encuentra junto a la ruta nacional 38, a
2 km del dique de San Roque y a 4 del complejo Aerosilla, que cuenta con un
telesilla y un acuario. Las habitaciones son sencillas y cuentan con Wi-Fi,
televisión de pantalla plana y, en algunos casos, caja fuerte. Las suites
incluyen mininevera y tienen capacidad para 6 personas.
El hotel sirve cena por un suplemento, ofrece desayuno y aparcamiento
gratuitos y cuenta con piscina cubierta climatizada, piscina exterior con terraza
y solárium, sala de televisión, bar, campo de fútbol, cancha de voleibol, parque
infantil y servicio de masajes. 0 a 2 años no abonan, 2 a 5 años abonan 60 %
de la tarifa, de 5 años abonan 100% de la tarifa.
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Habitación Cuádruple C/Desayuno
Habitación Quíntuple C/Desayuno

$ 1470 x día x persona
$ 1330 x día x persona
$ 1240 x día x persona
$ 1100 x día x persona

Habitación Doble C/Media Pensión
Habitación Triple C/Media Pensión
Habitación Cuádruple C/Media Pensión
Departamento 5 C/Media Pensión

$ 1950 x día x persona
$ 1700 x día x persona
$ 1550 x día x persona
$ 1350 x día x persona

CÓRDOBA – GENERAL BELGRANO
APART HOTEL LAS PALMERAS
Av. Las Magnolias 518

Este hotel cálido para estancias prolongadas, situado en unos jardines de una
calle
residencial, se encuentra a 3 km del Museo Histórico y Centro Cultural y a 4 km
del club de golf Champaquí. Las suites son tranquilas y cuentan con televisión
de pantalla plana, acceso a Wi-Fi, mini nevera, microondas, cafetera y tetera.
Todas tienen caja fuerte y zona de descanso; algunas disponen de balcón. Los
apartamentos incluyen sala de estar independiente, cocina y mesa de
comedor. El hotel cuenta con piscina exterior, solárium, bar junto a la piscina y
zona de barbacoa, aparcamiento
La piscina al aire libre no estará disponible temporalmente, hasta nueva
resolución municipal.
El sector desayunador no se encuentra habilitado por estar reducido en
espacios, lo cual dificulta la atención al turista de acuerdo a las nuevas
medidas establecidas por protocolo COVID 19.
Suite 2 personas
Suite 3 personas
Apart 2 personas
Apart 3 personas
Apart 4 personas
Apart 5 personas
Apart 6 personas

$ 5000 x día
$ 6000 x día
$ 7000 x día
$ 7500 x día
$ 8000 x día
$ 10.000 x día
$ 11.000 x día

CORDOBA-COSQUIN
CABAÑAS PAN DE AZÚCAR
Juan B. Justo 687

Se encuentran en la Ciudad de Cosquín: Situada a una distancia de 62 km al Sur de la
Ciudad de Córdoba Capital. Usted podrá acceder en vehículo terrestre. Los accesos son
caminos pavimentados y en excelente estado.
Las vías de acceso a la ciudad de Cosquín son:
Al Norte y al Sur: por Ruta Nacional 38.
Al Este: por el camino del Cerro Pan de Azúcar. Al Oeste: por el camino de Mallín.
Servicios: Usted gozará su estadía con Cabañas totalmente equipadas con TV por cable
Complejo totalmente cerrado Poseen cocina, microondas y refrigerador. Refrigeración
ambiental
La cabaña cuenta con un sistema de alarma conectado a la dependencia policial. Además
usted contará con vigilancia permanente Estará protegido por un área de asistencia médica
las 24 horas. Cocheras individuales y techadas.
Piscina de aprox. 72 mts. Cuadrados, ambientada por un puente, el cual separa los espacios
de adultos y los niños. Ropa de cama y toilet.
Parrilla individual. Opcionales Servicio de mucama. Servicio de Lavado y planchado Jacuzzi.
Cabaña para 2 personas
Cabaña para 2 personas Plus
Cabaña para 4 personas
Cabaña para 5 persona
Cabaña para 5 persona Plus
Cabaña para 6 persona

$ 3060 x día
$ 3555 x día
$ 6210 x día
$ 7740 x día
$ 8550 x día
$ 9450 x día

VALLE HERMOSO – CORDOBA
HOTEL TEHUEL**
Av. General Paz 101

Este hotel se encuentra en una zona de tiendas y restaurantes, junto a la
ruta nacional 38, a 5 minutos a pie del Museo Municipal Capitán Juan de
Zevallos y a 7 km de las Siete Cascadas. Las habitaciones son
funcionales y cuentan con Wi-Fi gratis, televisión por cable y ventilador de
techo. Hay servicio de habitaciones las 24 horas. El hotel ofrece extras
como aparcamiento cubierto y desayuno continental.
Dispone de jardín, piscina exterior, zona de barbacoa, sala de juegos y
bar. Tarifas en habitación base doble o triple. Consultar recargo de
singles. Política de menores: de 0 hasta 3 años sin cargo, de 4 a 8 años
abonan el 50% de la tarifa.
Desde el 01 de Enero 2021 al 28 de Febrero 2021
Alojamiento C/Desayuno
$ 2190 x día x persona

HOTEL GRAN LUCERNA
Rodríguez Peña 115

Situado a 200mts del camino del cuadrado y de la ruta 38, se encuentra
en una zona privilegiada, donde se centran actividades de todo tipo,
durante todo el año y ofrece conexión WiFi gratuita, solárium con piscina,
bar y salón compartido.
Este hotel de 1 estrella alberga un jardín. Estacionamiento gratis, Internet
de alta velocidad gratuito (WiFi), Piscina, Bar/Salón, Billar, Actividades
infantiles (Ideal para niños / familias)
Tarifas en habitación base doble o triple. Consultar recargo de singles.
Política de menores: de 0 hasta 3 años sin cargo, de 4 a 8 años abonan
el 50% de la tarifa.
Desde el 01 de Enero 2021 al 28 de Febrero 2021
Alojamiento C/Desayuno
$ 1890 x día x persona

LA FALDA - CÓRDOBA
GRAN HOTEL NOR-TOMARZA
Av. Edén 1039

Está situado en La Falda a 46 km de Villa Carlos Paz y a 31 km de Capilla del
Monte, cuenta con pileta al aire libre, bar, salón compartido y jardín.
Este hotel de 3 estrellas cuenta con recepción 24 horas y servicio de
conserjería. El alojamiento dispone de parrilla, conexión de wifi gratis y
estacionamiento privado gratuito. Todas las habitaciones del hotel están
equipadas con escritorio, TV y baño privado.
Todos los alojamientos incluyen armario. Sirve un desayuno continental todos
los días. Dispone de terraza. Tarifas en habitación base doble o triple.
Consultar recargo de singles. Política de menores: de 0 hasta 3 años sin cargo,
de 4 a 8 años abonan el 50% de la tarifa.
Desde el 01 de Enero 2021 al 28 de Febrero 2021
Alojamiento C/Desayuno
$ 2290 x día x persona

TUCUMÁN
HOTEL CARLOS V
25 de Mayo 330

Calidez, calidad en servicio y una ubicación inmejorable hacen que HOTEL
CARLOS V sea una grandiosa opción para hospedarse en TUCUMÁN.
Se encuentra rodeado de atractivos culturales, paseos de compras y está a
pocos pasos del Casco Histórico Tucumano.
Cuenta con cómodas habitaciones y un servicio gastronómico con amplias
opciones, que incluyen platos para vegetarianos y también aptos para celíacos.
Servicios: Desayuno Recepción 24hs.
Servicio de lavandería Room Service.
Desde Diciembre 2020 a Marzo 2021
Habitación Single Classic C/Desayuno
Habitación Doble Classic C/Desayuno
Habitación Single Superior C/Desayuno
Habitación Doble Superior C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Depto x 4 C/Desayuno
Depto x 5 C/Desayuno
Suite C/Desayuno

$ 2506 x día
$ 2942 x día
$ 2917 x día
$ 3428 x día
$ 3915 x día
$ 4588 x día
$ 5224 x día
$ 3939 x día

HOTEL PREMIER
Crisóstomo Alvarez 510

Ubicado en el corazón de San Miguel de TUCUMÁN y a pasos del Casco
Histórico y cultural, el HOTEL PREMIER es la opción ideal para una estadía
inolvidable.
Cuenta con amplias y cómodas habitaciones, con desayuno buffet con
variedad de opciones artesanales. Su Restobar 1812 conjuga la historia con un
menú exquisito, perfecto para compartir deliciosos momentos. Servicios
Desayuno Recepción 24hs.
Servicio de lavandería Room Service, Restobar 1812 Pet Friendly
Desde Diciembre 2020 a Marzo 2021
Habitación Single Classic C/Desayuno
Habitación Doble Classic C/Desayuno
Habitación Single Superior C/Desayuno
Habitación Doble Superior C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Habitación Triple Superior C/Desayuno
Depto x 4 C/Desayuno
Depto x 5 C/Desayuno
Suite C/Desayuno

$ 2185 x día
$ 2566 x día
$ 2566 x día
$ 3061 x día
$ 3366 x día
$ 3721 x día
$ 4509 x día
$ 5030 x día
$ 4014 x día

HOTEL DALLAS***
Corrientes 985

Este hotel sencillo se encuentra a 2 km del museo de la Casa de Tucumán y a
3 km del Parque Nueve de Julio.
Las habitaciones, con decoración sencilla y acogedora, tienen Wi-Fi gratis,
televisión por cable, caja fuerte, minibar y aire acondicionado.
Algunas disponen de camas supletorias. Servicio de habitaciones las 24 horas.
Se sirve un desayuno continental gratis en un comedor informal.
También tiene una sala de reuniones y una sala de estar, estacionamiento.
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Habitación Cuádruple C/Desayuno
Departamento x 4 y 5 C/Desayuno

$ 2469 x día
$ 3190 x día
$ 4509 x día
$ 5250 x día
$ 6309 x día

SALTA
DON NUMAS POSADA BOUTIQUE SPA
Pompillo Guzmán Nº 1470- Villa San Lorenzo

Nuestros Servicios Las habitaciones son amplias y luminosas, algunas de ellas con
balcones con vista al parque.
Permitiendo mantener siempre el contacto con el majestuoso paisaje que nos rodea.
Las mismas se encuentras equipadas con camas King size, teléfono, caja de
seguridad, aire acondicionado, calefacción central, Wi Fi, y un amplio baño (algunos
con hidromasaje). SPA Don Numas es el único Spa en San Lorenzo, totalmente
vidriado ofreciendo un contacto único con la naturaleza, y se encuentra en el mismo
predio de la Posada. Dentro de los servicios se incluyen: Sauna seco, baño finlandés,
ducha escocesa, hidromasaje, sala de relax y gabinetes para tratamientos faciales y
corporales.
Nuestro comedor y salón de té “Ernestina” Cocina Artesanal, le ofrece variadas
opciones que podrá disfrutar en el salón comedor o la galería con vista a los cerros,
que nos circundan. También contamos con una sala de lectura con amplias ventanas,
asador, estacionamiento semi cubierto con portón eléctrico y un amplio parque que
permite disfrutar de la frescura y el contacto con la naturaleza.
Menores de 4 años: Sin cargo.
Check in: A partir de las 14hs. /Check out: hasta las 11hs. a.m. mínimo 3 noches de
alojamiento.
Desde el 20 de Diciembre 2020 al 31 de Marzo 2021
Hab Single/Doble Vip C/Desayuno
$ 5400 x día
Hab Single/Doble Superior C/Desayuno
$ 5000 x día
Hab Triple Superior C/Desayuno
$ 6300 x día
Family Plan Superior C/Desayuno
$ 8700 x día
Family Plan Standard C/Desayuno
$ 10.300 x día

HOTEL POSADA DEL SOL***
Alvarado 646

Este sencillo hotel, situado a 4 minutos a pie del Museo de Arqueología de Alta
Montaña, se encuentra también a 5 minutos a pie de la catedral basílica de
Salta.
Las habitaciones, sin pretensiones, están equipadas con Wi-Fi gratis, televisión
por cable y caja fuerte. Las habitaciones superiores tienen capacidad para
4 personas.
Las suites incluyen además mini nevera, cafetera y tetera, desayuno buffet y
se sirve en un restaurante tranquilo.
Se ofrece aparcamiento, costo cama adicional $ 600, Menores de 0 a 2 años
sin cargo- servicio de cuna (cortesía del Hotel).
Menores de 2 a 6 años sin cargo ocupando mobiliario existente.
Menores a partir de los 6 años abonan como adulto.
Solo un menos de 6 años sin cargo por habitación, en el caso de haber dos
niños, uno abona como adulto.
Desde el 01 de Enero 2021 al 31 de Marzo 2021
Habitación Single C/Desayuno
$ 2550 x día
Habitación Doble C/Desayuno
$ 3060 x día
Habitación Suite C/Desayuno
$ 3859 x día
Departamento x 4 C/Desayuno
$ 4063 x día
Fines de semanas largos primer semestre 2021
Carnaval del 12 /02 al 16/02 inclusive
Semana santa 01/04 al 04/04 inclusive
Mayo 21/05 al 24/05 inclusive
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Suite C/Desayuno
Departamento x 4 C/Desayuno

$ 2924x día
$ 3519 x día
$ 3859 x día
$ 4692 x día

SAN CARLOS DE BARILOCHE
APART HOTEL LEBOUQUET
Mozart 335 (Av. Bustillo KM 25)

Unidad de 38m2 en planta Baja con una hermosa vista al parque, la montaña
para 2-3-4 personas, cocina con anafe exterior, microondas, heladera, pava
eléctrica, tostadora, cafetera y vajilla básica.
Unidad superior con hermosa vista al parque, la montaña y parcial Lago
Moreno para 2-3 cocina con anafe de 4 hornallas y horno empotrado,
lavarropas, microondas, heladera, pava eléctrica, tostadora, cafetera y vajilla
básica,
-Incluye uso de las instalaciones, parque de 3000m2, parrillas, wifi en áreas
comunes, direct-tv, limpieza diaria y reposición ropa blanca y de toallones.
En caso de impedimento de viajar por medidas oficiales, la tarifa es flexible, se
puede reprogramar.
Depto Planta Baja
Base Doble
Base Triple
Depto Planta Alta
Base Doble
Base Triple
Base Cuádruple
Depto Superior
Base Doble
Base Triple

$ 5800 x noche
$ 6800 x noche
$ 6800 x noche
$ 7800 x noche
$ 8800 x noche
$ 8800 x noche
$ 9800 x noche

NEUQUÉN - SAN MARTÍN DE LOS ANDES
LAS CUMBRES APART & SUITES
Calle Pirén 236 y Moreno

Este hotel de lujo situado en unos chalets con vistas al cerro Chapelco se
encuentra a 2 km del Teatro San José y la Plaza San Martín. Las agradables
habitaciones cuentan con muebles y decoración de madera, cocina, sala de
estar y patio con zona de barbacoa, así como Wi-Fi gratuito y pantalla plana.
Los apartamentos disponen de cocina, y algunos tienen dos niveles y
chimenea
El aparcamiento es gratuito, y también dispone de una piscina climatizada al
aire libre, una sala de juegos y una sala de televisión.
También cuenta con una sauna y una terraza con vistas a los bosques y
montañas. Wi-Fi gratis, estacionamiento gratuito, Spa, Aire acondicionado,
Servicio de lavandería, Comida y bebida, Servicio en la habitación, Golf.
Check in 15:00 horas check out 10:00 horas. En todos los casos se incluye
como cortesía café, té, mate cocido, leche, azúcar y edulcorante.
Desde el 11 de Diciembre 2020 al 18 de Diciembre 2020 inclusive
Cabaña para 2 Personas
$ 4165 x día
Cabaña para 3 Personas
$ 5015 x día
Cabaña para 4 Personas
$ 5865 x día
Cabaña para 5 Personas
$ 6715 x día
Mínimo 2 noches
Desde el 12 de Diciembre 2020 al 14 de Diciembre 2020 inclusive
Cabaña para 2 Personas
$ 8415 x día
Cabaña para 3 Personas
$ 9265 x día
Cabaña para 4 Personas
$ 10.115 x día

Cabaña para 5 Personas
Mínimo 4 noches

$ 10.965 x día

Desde 19 al 29 de Diciembre y desde el 1 al 3 de abril inclusive (semana
santa)
Cabaña para 2 Personas
$ 6715 x día
Cabaña para 3 Personas
$ 7565 x día
Cabaña para 4 Personas
$ 8415 x día
Cabaña para 5 Personas
$ 9265 x día
Desde el 30 de Diciembre 2020 al 26 de Febrero 2021 inclusive
Cabaña para 2 Personas
$ 8415 x día
Cabaña para 3 Personas
$ 9265 x día
Cabaña para 4 Personas
$ 10.115 x día
Cabaña para 5 Personas
$ 10.965 x día
Desde el 27 de Febrero al 31 de marzo 2021 inclusive
Cabaña para 2 Personas
$ 5015 x día
Cabaña para 3 Personas
$ 5865 x día
Cabaña para 4 Personas
$ 6715 x día
Cabaña para 5 Personas
$ 7565 x día
Desde el 04 de Abril al 02 de Julio 2021 inclusive
Cabaña para 2 Personas
$ 4165 x día
Cabaña para 3 Personas
$ 5015 x día
Cabaña para 4 Personas
$ 5865 x día
Cabaña para 5 Personas
$ 6715 x día

LA FONTAINE*** APART / HOSTERIA
Los Cipreses 1840

Este hotel estilo cabaña se encuentra a 5 minutos a pie de las aventuras de
Paralelo 40 Expediciones, a 10 minutos a pie de los espectáculos del Centro
Cultural Cotesma y a 2 km de las excursiones de LANIN Turismo y Aventura.
Las amplias habitaciones y suites tienen techos abovedados y cuentan con
baño privado y televisión por cable. Wi-Fi está disponible.
Las suites incluyen cocinas. Se ofrece un desayuno buffet continental. Hay una
piscina al aire libre rodeada de jardines y un arroyo. En el interior, hay un salón
acogedor con chimenea y un comedor sin pretensiones. El estacionamiento
está incluido.
Desde el 20 de Diciembre 2020 al 28 de Diciembre 2020 inclusive
Habitación Doble C/Desayuno
$ 8980
Habitación Triple C/Desayuno
$ 9480
Habitación Cuádruple C/Desayuno
$ 10.480
Apart Doble C/Desayuno
$ 9980
Apart Triple C/Desayuno
$ 10.480
Apart Cuádruple C/Desayuno
$ 11.980
Apart Quíntuple C/Desayuno
$ 12.480
Apart Sextuple C/Desayuno
$ 12.980
Desde el 29 de Diciembre 2020 al 01 de Marzo 2021
Habitación Doble C/Desayuno
$ 9980
Habitación Triple C/Desayuno
$ 10.480
Habitación Cuádruple C/Desayuno
$ 12.480
Apart Doble C/Desayuno
$ 11.980
Apart Triple C/Desayuno
$ 12.480
Apart Cuádruple C/Desayuno
$ 14.280
Apart Quíntuple C/Desayuno
$ 14.480
Apart Sextuple C/Desayuno
$ 14.980

Desde el 01 al 27 Marzo 2021
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno

$ 9980
$ 10.480

Habitación Cuádruple C/Desayuno
Apart Doble C/Desayuno
Apart Triple C/Desayuno
Apart Cuádruple C/Desayuno
Apart Quíntuple C/Desayuno
Apart Sextuple C/Desayuno

$ 12.480
$ 9980
$ 10.480
$ 11.980
$ 12.480
$ 12.980

Semana Santa 27 Marzo 2021 al 02 de Abril 2021
Habitación Doble C/Desayuno
$ 7980
Habitación Triple C/Desayuno
$ 8280
Habitación Cuádruple C/Desayuno
$ 8980
Apart Doble C/Desayuno
$ 11.980
Apart Triple C/Desayuno
$ 12.480
Apart Cuádruple C/Desayuno
$ 14.280
Apart Quíntuple C/Desayuno
$ 14.480
Apart Sextuple C/Desayuno
$ 14.980

CHUBUT- PUERTO MADRID
HOTEL PENINSULA DE VALDEZ****
Julio A. Roca 151

Este agradable hotel está situado en un edificio moderno con vistas al Golfo
Nuevo, a 9 minutos a pie del Museo Oceanográfico y de Ciencias Naturales y a
3 km del campo de golf Puerto Madryn.
Las habitaciones son modernas y luminosas y cuentan con televisión de
pantalla plana, conexión Wi-Fi gratuita, mini nevera, sillón, escritorio,
calefacción o aire acondicionado. Muchas de las habitaciones gozan de vistas
al golfo y algunas tienen balcón.
Las suites disponen de sala de estar. Estándar y Senior con vista a la ciudad,
Panorámica con vista al mar
El alojamiento ofrece servicio de habitaciones las 24 horas. Sirve un desayuno
buffet.
El establecimiento dispone de spa con sauna, gimnasio y bañera de
hidromasaje, cuna sin cargo, menores de 3 años inclusive sin cargo,
estacionamiento cubierto $300, descubierto $230 por día
Desde el 20 de Diciembre 2020 al 31 de Marzo 2021
Hab Single/Doble Estándar
$ 6570 x día
Hab Triple Estándar
$ 8620 x día
Hab Single/Doble Senior
$ 7170 x día
Hab Triple Senior
$ 9460 x día
Hab Single/Doble Panorámica
$ 8460 x día
Hab Triple Panorámica
$ 10.955 x día
Hab Single/Doble Superior
$ 12.250 x día
Hab Junior Suite
$ 15.140 x día
Hab Suite Península
$ 17.530 x día

SAN LUIS - MERLO
HOTEL CLIMA 3/
HOTEL CLIMA SOL/
HOTEL PARQUE Y SOL/
HOTEL FLAMINGO/
HOTEL SIERRAS DE MERLO/
HOTEL DEL SOL Y LA LUNA

Media Pensión (c/map), (incluye desayuno y cena- sin bebida incluidas),
alojamiento base doble, triple y /o cuádruple, Single paga como doble.
No se aceptan mascotas, menores de 2 años cumplidos no abonan plaza,
si comida, cuna sin cargo, servicio de Wifi, Menú fijo (incluye entrada,
plato principal y postre – no incluye bebidas), desayuno continental,
estacionamiento, caja de seguridad sin cargo, Los pasajeros deben
ingresar con voucher de la empresa.
CHECK IN: 12.00 HS.CHECK OUT: 10.0 HS.
Desde el 20/12/2020 al 28/02/2021
Precio por persona, por noche
Precio por persona, por noche

$ 2000.-c/map
$ 1600.-c/desayuno

Desde el 01/03/2021 al 31/03/2021
Precio por persona, por noche
Precio por persona, por noche
Precio por persona, por noche

$ 1600.-c/map
$ 1200.-c/desayuno
$ 1880.-p/c

RANCHO CLIMA CORTADERA - SAN LUIS

Con pensión completa, (incluye desayuno y cena- sin bebida incluidas),
alojamiento base doble, triple y /o cuádruple, Single paga como doble.
No se aceptan mascotas, menores de 2 años cumplidos no abonan
plaza, si comida, cuna sin cargo, servicio de Wifi, menú fijo (incluye
entrada, plato principal y postre – no incluye bebidas), desayuno
continental, estacionamiento, caja de seguridad sin cargo.
Los pasajeros deben ingresar con voucher de la empresa.
CHECK IN: 12.00 HS.CHECK OUT: 10.0 HS.
Desde el 01/03/2021 al 31/03/2021
Precio por persona, por noche

$ 1880.-c/map

LA MARTINA – SAN LUIS
Av. José Mercau y Las Marías

Incluye equipamiento: cocina con vajilla completa, equipada con microondas,
heladera y pava eléctrica. Ropa de cama y de baño. Tv por cable. Calefacción
y ventilador de techo. Servicio de Wifi. Caja de seguridad en las habitaciones
sin cargo. Servicio de Mucama: por protocolo, se realizará únicamente el
servicio de limpieza, el día de ingreso antes de la llegada del huésped.
No habrá recambio de toallas durante la estadía ni servicio de mucama.
Disponibilidad de parrillas en quinchos para uso exclusivo para huéspedes
alojados en las cabañas. No se facilitarán, por protocolo, cunas para los
menores, por lo que se sugiere al grupo familiar que así lo requiera, incluya una
en su equipaje.
2 piscinas abiertas (no climatizadas) con solárium. No se aceptan mascotas,
Menores de 2 años cumplidos no abonan, Estacionamiento abierto
Check in: 14.00 hs, Check out: 10.00 hs.

Desde el 20/12/2020 al 13/02/2021
Cabaña para 4 Personas
Cama adicional

$ 6000 x noche
$ 1500 x noche

Desde el 13/02/2021 al 16/02/2021
Cabaña para 4 Personas
Cama adicional

$ 20.000 x 3 noche
$ 1500 x noche

Desde el 16/02/2021 al 28/02/2021
Cabaña para 4 Personas
Cama adicional

$ 4000 x noche
$ 1000 x noche

Desde el 01/03/2021 al 31/03/2021
Cabaña para 4 Personas
Cama adicional

$ 2400 x noche
$ 500 x noche

CABAÑAS REFUGIO LOS PÁJAROS
Lola Mora esq. Bella Vista

Las cabañas cuentan con dos habitaciones, living-comedor amplio, baño
y cocina. Todas nuestras cabañas están equipadas con: heladera, cocina,
vajilla completa, pava eléctrica, microondas, aire acondicionado frio-calor
(habitación principal), ventiladores, calefacción de tiro balanceado
(habitaciones y living comedor) TV 43” Smart con servicio de cable, Wifi
en todo el complejo y garaje individual.
La tarifa incluye ropa blanca, secador de pelo, jabón, shampoo y servicio
de mucama diario. Nuestro complejo se encuentra ubicado en el lugar
ideal para descansar rodeado de la Naturaleza y la tranquilidad Serrana.
Allí disfrutará de un amplio parque (10.000 m2) con un atractivo palmar,
añosa arboleda, un pequeño bosque autóctono y el cauce de un arroyo
enfrente, todo esto enclavado en plena loma de la Sierra.
Estamos ubicados al pie del Parque Residencial Los Nogales de la Villa
de Merlo. Hay transporte público, taxi, comida a domicilio y restaurantes a
200 mts (es la distancia que estamos del asfalto) a 600 mts de la Av. del
Sol (Centro Comercial)
Desde el 01 de Diciembre 2020 al 01 Marzo 2021
Cabaña hasta 5 pax C/Desayuno
$ 10.500 x día

MENDOZA
HOTEL GRAN MENDOZA
AV ESPAÑA 1210

Ubicado en una zona privilegiada de la ciudad de Mendoza, el hotel se
encuentra a una cuadra de la Plaza Independencia, a pocas cuadras de los
principales casinos, de los puntos comerciales y turísticos más relevantes de
la ciudad. A pocos metros de P
 laza Independencia y del M
 useo de Arte
Moderno.
Exclusiva zona comercial y gastronómica .A 5 minutos del Parque Gral. San
Martín, el pulmón verde de la provincia, a 10 minutos de los principales centros
comerciales
de
la
provincia,
a
10
minutos
del Aeropuerto
Internacional Francisco Gabrielli.
Las habitaciones y suites son tranquilas e incluyen Wi-Fi gratis, televisión de
pantalla plana y minibar.
Además las suites disponen de 2 habitaciones. Entre los servicios gratuitos se
incluyen el desayuno buffet y el aparcamiento. También dispone de un
restaurante espacioso, sauna, gimnasio y una piscina con vista a la ciudad.
Diciembre 2020
Habitación Single
Habitación Doble
Habitación Triple

$ 4000 x noche
$ 4500 x noche
$ 4900 x noche

Desde el 01 de Enero 2021 al 30 de Marzo 2021
Fines de semana largo, mínimo 3 noches, Carnaval 11 a 16 de Febrero,
Semana Santa 1 a 4 de Abril, Copa América
Hab Single/Doble Standard C/Desayuno
$ 5400 x noche
Hab Single/Doble Superior C/Desayuno
$ 5715 x noche
Hab Triples Standard C/Desayuno
$ 5715 x noche
Departamento x 4 C/Desayuno
$ 6300 x noche
Departamento x 5 C/ Desayuno
$ 6750 x noche

MENDOZA - SAN RAFAEL
HOTEL TOWER & SUITE/CASINO/SPA
Av. Hipólito Yrigoyen 774

Este hotel casino moderno está a un kilómetro de la animada Plaza San Martín,
a 2 km de la bodega Casa Bianchi y a 9 km de Nevado Golf Club. Las
habitaciones son sencillas y tienen tonos cálidos, baños privados, Wifi gratis y
televisores de pantalla plana. Las suites incluyen también comedores y salas
de estar independientes. Servicio de habitaciones disponible. El aparcamiento
y el desayuno buffet son gratuitos. Además, el casino ofrece espectáculos en
directo. Hay también 7 salas de conferencias y un restaurante luminoso que
sirve platos mediterráneos y regionales. Entre las demás instalaciones cabe
destacar un spa, una sauna, un gimnasio y una piscina cubierta y otra exterior,
Aire acondicionado
El horario de check in en el hotel es a las 03:00 pm, y el horario de check out a
las 10:30 am.
Desde el 15 de Diciembre 2020 al 28 de Febrero 2021
Habitación Single/Doble Standard C/Desayuno
$ 5100 x día
Habitación Doble Standard C/Desayuno
$ 5740 x día
Habitación Triple Standard C/Desayuno
$ 7160 x día
Habitación Doble-Doble (2 camas Mat.1 ambiente)
$ 7300 x día
Suite (2 ambientes 1 cama Mat)
$ 9970 x día
Suite Junior (ambiente 1 cama Mat)
$ 9230 x día
Suite de Lujo (2 ambientes 1 cama Mat)
$ 11.770 x día
Master Suite C/Desayuno
$ 20.310 x día
Cama adicional o 3º Huésped
$ 1130 x día
2º Cama adicional o 4º Huésped
$ 740 x día

SAN JUAN
ALTO VERDE POSADA
El Molino Bella Vista 5467 Iglesia

SERVICIO en CABAÑA Incluido: Consta de Cabaña/Apart privada para "X"
plazas con dormitorio, cocina comedor equipado y baño privado. Ropa blanca
(sábanas, frazadas de polar, cubrecama, toalla y toallones). Heladera, anafe y
vajilla básica (cubiertos, platos, vasos, tazas, pava eléctrica).
Uso de Todo el Predio: Pileta de Natación con cierre de seguridad perimetral y
solarium. Camping con parrilleros, estacionamiento
exclusivo Cabañas, WiFi Free, DirecTV, Servicio de Comidas y Bebidas,
kiosco, Proveeduría, etc
SUITES CON BAÑO PRIVADO (Sin Cocina pero con posibilidad de Comer en
el Comedor de la Posada o alquilar Servicio de Vajilla para utilizar parrilleros).
Habitación Privada para 2
Habitación Privada para 4
Cabaña Apart para 2
Cabaña Apart para 4
Cabaña Apart para 4/5
Cabaña Apart para 6/7

$ 3000 x noche
$ 4000 x noche
$ 4000 x noche
$ 5000 x noche
$ 6000 x noche
$ 7000 x noche

COLÓN - ENTRE RÍOS
HOTEL PLAZA
Belgrano 20

El hotel cuenta con piscina al aire libre temperatura ambiente con hidromasaje,
piscina
lúdica interna climatizada, gimnasio, wi-fi sin cargo en todas sus áreas. Sauna, ducha
escocesa y baño finlandés Las tarifas son por habitación por noche. Desayuno
incluido
El uso de la cochera es sin cargo y sujeto a disponibilidad, menores de 2 años no
ocupan plaza. Check in a partir de las 13 horas. Check out 10 horas.
Habitaciones Plaza Design Sommier con pillow top, televisores LED Smart 39”,
frigobar, sillón y escritorio, climatización, ventanales con aislación acústica, baño con
bañera Jacuzzi, secador de pelo, espejo con aumento, caja de seguridad, batas,
servicio de sauna, ducha escocesa, y baño finlandés una vez al día sin cargo.
Habitaciones aprox. 30mts2
Habitación Plaza Design para una o dos personas
$ 6750.
Habitación Plaza Design para tres personas (mat + futón)
$ 7890.
Habitación Plaza Design para 4 pers (2 camas matrim)
$ 8390.
Habitaciones Plaza Neo
Sommier con pillow top, Tv LED smart 39”, climatización, baños con bañera con
hidromasaje, escritorio, ventanales con aislamiento acústico, balcón, frigobar, caja de
seguridad, batas, servicio de sauna, ducha escocesa y baño finlandés una vez al día
sin cargo. Habitaciones aprox. 25mts2.
Habitación Plaza Neo matrimonial
$ 6350.
Habitación Plaza Neo triple (matrimonial + sofá cama)
$ 7090.
Habitación Plaza Neo cuádruple (2 camas matrimoniales) $ 7890.
Habitaciones - Plaza Clásico
Somier, frigobar, climatización, Tv LCD 32”, Caja de seguridad, baño con ducha.
Habitación Clásica doble matrimonial
$ 4968.
Habitación Clásica triple
$ 6048.
Habitación Clásica cuadruple
$ 6912.

FEDERACION – ENTRE RIOS
APART HOTEL FEDERACIÓN NEROLI SPA
Paraná 584

El alojamiento en Apart Hotel Federación incluye servicio de mucamas, toallas para
playas y termas. Incluye también la piscina climatizada, wifi sin cargo e impuestos
incluidos. Desayuno tipo americano, cobertura de asistencia médica para
emergencias. Apart Hotel Federación cuenta con estacionamiento limitado sin costo ni
reserva previa. Contamos servicio de lavandería, teléfono con DDI y DDN, cajas de
seguridad y actividades recreativas programadas.
(Los circuitos hídricos de Nerolí Spa de las habitaciones y departamentos Premium
incluyen: Piscina Lúdica - Piscina de Hidromasajes - Área de Relax - Ducha Escocesa
- Sauna Seco y Baño de Vapor - Gabinetes de Tratamientos - Área de Hidratación.
Uso de Lockers - Bata - Amenities - Ojotas - Toallas).
Los servicios de Nerolí Spa son por habitación no se descuentan a favor de otros
conceptos ni tiene reintegro en caso de que no se consuma.
Desde el 24 de Diciembre 2020 al 01 de Marzo 2021
Apart Clásico 2 Ambientes Doble
$ 5625 x noche
Apart Clásico 2 Ambientes Triple
$ 6075 x noche
Apart Clásico 3 Ambientes Cuádruple
$ 7641 x noche
Apart Clásico 3 Ambientes Quíntuple
$ 8190 x noche
Apart Clásico 3 Ambientes Séxtuple
$ 8865 x noche
Habitación Clásica Single
Habitación Clásica Doble
Habitación Premium Single
Habitación Premium Doble
(Incluye dos Circuitos Hídricos de Nerolí Spa)

$ 4590 x noche
$ 5265 x noche
$ 7440 x noche
$ 7155 x noche

Apart Premium 2 Ambientes Doble
Apart Premium 2 Ambientes Triple
Apart Premium 2 Ambientes Cuádruple
(Incluye dos Circuitos Hídricos de Nerolí Spa)

$ 8091 x noche
$ 9270 x noche
$ 9270 x noche

MISIONES - PUERTO IGUAZÚ
HOTEL ARAMI & LODGE***SUPERIOR***
Gobernador Lanuse 262

Es una moderna y confortable opción de alojamiento en Puerto Iguazú. Está
ubicado a pocos metros del centro comercial y les permite a los huéspedes
acceder de manera muy cómoda a las opciones gastronómicas de Puerto
Iguazú, cuenta con servicio de recepción 24 horas y dispone de 30 modernas y
espaciosas habitaciones, equipadas con TV plasma, cama somier, aire
acondicionado Split y caja de seguridad.
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Habitación Cuádruple C/Desayuno
Lodge para 4 personas C/Desayuno
Lodge para 5 personas C/Desayuno
(Cama Adicional en Lodge para 5 $ 600 x Pax

$ 4810 x día
$ 4810 x día
$ 6027 x día
$ 7268 x día
$ 9240 x día
$ 10.590 x día

POSADAS - MISIONES
HOTEL POSADAS URBANO****
Bolívar 2176

Este hotel lujoso ocupa un edificio moderno de alto nivel y se encuentra a
3 minutos a pie de la plaza central, la plaza San Martín, y a 8 minutos del
museo municipal de bellas artes Lucas Braulio Areco. Las habitaciones son
minimalistas y están equipadas con Wi-Fi gratis, televisión de pantalla plana,
caja fuerte y mini nevera. Las habitaciones superiores disponen de sofá cama,
y las suites cuentan con sala de estar independiente. Servicio de habitaciones
disponible las 24 horas. El hotel sirve un desayuno buffet gratuito. Además,
dispone de un salón tranquilo, una sala de reuniones, un restaurante refinado
de cocina mediterránea, un centro de negocios, un gimnasio y una piscina
exterior con terraza. También cuenta con un spa con sauna y baño turco.
Desde el 01 de Noviembre 2020 al 31 de Diciembre 2021
Hab Single Superior C/Desayuno
$ 3569.50 x día
Hab Doble Superior C/Desayuno
$ 4152.72 x día
Hab Triple Superior C/Desayuno
$ 4562.91 x día
Junior Suite Single /Doble C/Desayuno
$ 5844.30 x día
Senior Suite Single/Doble C/Desayuno
$ 7811.76 x día
Media pensión por persona
$ 919.60
Desde el 01 de Enero 2021 al 30 de Abril 2021
Hab Single Superior C/Desayuno
Hab Doble Superior C/Desayuno
Hab Triple Superior C/Desayuno
Junior Suite Single /Doble C/Desayuno
Senior Suite Single/Doble C/Desayuno
Media pensión por persona

$ 4169.66 x día
$ 4169.66 x día
$ 4938.01 x día
$ 6350.08 x día
$ 8467.58 x día
$ 1064.80 x día

