VACACIONES DE INVIERNO 2019
Instructivo para la reserva
Completar planilla que se imprime desde la página de .UTI web, 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 cobraran 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 Boucher 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 pocos metros de la peatonal San Martín, 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.
Habitación Single C/Desayuno
$ 1250 x día
Habitación Doble C/Desayuno
$ 850 x día x Persona
SERVICIOS: Periódicos matutinos-Internet-Wi Fi en el lobby y en las habitaciones S/Cargo-Caja de
Seguridad en las hab.-Cochera Opcional-Batas Individuales-Cerraduras x tarjetas-Copa de
bienvenida-Radio AM-FM-Secador de Cabello-Bar las 24 Hs-Calefacción Central-Gimnasio externo.

HOTEL KING”S**
Av. Luro 2220

Ubicado en un inmejorable punto de la ciudad, a pocas cuadras del centro, casino y del
mar. Hotel King's le permite combinar su actividad empresarial o estadía de descanso
con la atractiva vida cultural y comercial marplatense.
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

Single C/Desayuno
Doble C/Desayuno
Single C/Desayuno
Doble C/Desayuno

$
$
$
$

875
600
800
550

x
x
x
x

día
día
día
día

Vista al Mar
x Persona Vista al Mar
Interna
Interna x Persona

SERVICIOS: Periódicos matutinos-Internet-Wi Fi en el lobby y en las habitaciones
S/Cargo-Caja de Seguridad en las hab.-Cochera Opcional -Copa de bienvenida-Bar las 24
Hs-Calefacción Central-

HOTEL VIP”S * * * 
Tucumán 2233

Habitaciones cuádruples, triples, dobles y singlesSistema de apertura de puertas por tarjeta codificada Calefacción central ventilador
de techo
-Frigobar
-TV por cable
-Secador de cabello
-Caja de seguridad
-WI-FI sin cargo en todo el hotel
-PC de cortesía en lobby
-Desayuno buffet
-Periódicos matutinos
-Copa de bienvenida
-Área protegida de emergencias médicas las 24hs.
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno

$ 1025 x día
$ 700 x día x Persona

HOTEL AMERICA***
Bolívar 2322

Ubicado en un inmejorable punto de la ciudad, a pocos metros de la peatonal San
Martín, a pasos del centro comercial y del mar.
Habitación Single C/Desayuno
$ 875 x día
Habitación Doble C/Desayuno
$ 600 x día x Persona
SERVICIOS:
-Periódicos matutinos-Internet-Wi Fi en el lobby y en las habitaciones S/Cargo
-Caja de Seguridad en las habitaciones.
-Cochera Opcional
-Copa de bienvenida
-Bar las 24 Hs
-Calefacción Central-MAP
$180 x día x Persona

GRAN PANAMERICANO***
Hipólito Yrigoyen 1683

Ubicado en un punto estratégico del centro de Mar del Plata, frente a la Plaza San
Martin, a pasos de los más importantes complejos comerciales, cines, teatros y a cuadras
del mar. Lo transforman en el Hotel ideal para sus viajes de negocios o simplemente
turismo.
VIGENCIA DESDE 05/03/2019 al 31/10/2019
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Depto. P/4 Pax C/Desayuno

$
$
$
$

1600
2100
2800
3650

x día
x día
x día
x día

Vacaciones de 15/06/2019 al 17/08/2019
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Depto. P/4 Pax C/Desayuno

$
$
$
$

2000
3000
3825
4960

x
x
x
x

día
día
día
día

Fines de semana largos 2019
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Depto. P/4 Pax C/Desayuno

$
$
$
$

2000
3000
3825
4960

x
x
x
x

día
día
día
día

Tarifas x noche
Opcional: Cochera cerrada a pocos metros del hotel, lugares cubiertos.
Estadía
diaria Se contrata al llegar. (Valor sujeto a modificación)Tv x cable, Pantalla LCD, Frigo
Bar, Secador de Cabello, Ventilador de Techo, Calefacción Central, Cerradura Magnética,
Desayuno Buffet, Room Service, Lavandería propia, Área protegida, Wi-Fi en todo el
hotel sin cargo.
Media Pensión: se brinda en nuestra confitería. Incluye plato principal y postre y 1
bebida gaseosa. Se contrata al llegar.

HOTEL VALLES***SUPERIOR
Av. Luro 2487

El mejor servicio y confort en pleno centro de la ciudad. Ubicado en Av. P. Luro 2487
esquina Santiago del Estero en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata frente al
Correo Central, a 100 metros de Peatonal San Martín, a pasos de las playas y el Casino
Central. E
 l Hotel Valles le brinda una amplia gama de servicios diferenciales para hacer
más grata su estadía por placer o por negocios en la Ciudad de Mar del Plata. Solamente
tiene que solicitarlos en la Conserjería- Cálido Open Bar: nuestro hotel lo invita con una
Copa de bienvenida-Amplio Desayuno Buffet- Recepción y envío de fax- Confortable sala
de estar con TV por cable-Ascensores-Room Servicie- Valet parking- Atención médica de
urgencias las 24 hs.- Personal bilingüe-Acceso a Internet sin cargo / Wi – Fi- Wi-fi en
todo el hotel-Diario de cortesía en Recepción-Cambio de divisas- Solicitud de
Remises-Baby sitter-Aire acondicionado y tv lcd con cable en las habitaciones. Media
Pensión Opcional $200 x día x Persona y se otorgará en el Restaurant Montecatini
Belgrano 2350.Cochera consultar valores en el Hotel.
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación triple C/Desayuno

$1030 x día
$1870 x día x Persona
$2860 x día x persona

MIRAMAR
HOTEL DANIELI
Calle 24 Nº1114

Habitación Single Clásica C/Desayuno

$1200 x día

Habitación Single superior C/Desayuno

$1700 x día

Habitación Doble Clásica C/Desayuno

$1900 x día

Habitación Doble Ejecutiva C/Desayuno

$2100x día

Triple Superior C/Desayuno

$2900x día

Cuádruple Superior C/Desayuno

$3000 x día

Depto. Ejecutivo

$3150 x día

Depto Superior

$3200 x día

Servicios: Desayuno. Cama adicional consultar valor según temporada.- Habitación Tipo Departamento, dos dormitorios independientes con todos los servicios, 1 baño.Los menores que no utilizan cama ni ocupan sillas en restaurante no ABONAN se les brindara sin cargo
silla para bebe, corralito con colchón , Doble Clásica vista interna, TV 21", todos los servicios.- Doble Ejecutiva vista EXTERNA, TV 21", Frigobar, todos los servicios.
- Doble Superior vista EXTERNA, TV LED, Frigobar, SOMMIER QUEEN, todos los servicios.- Triple / Cuádruple Ejecutiva vista EXTERNA, TV 21", Frigobar, SOMMIER QUEEN, todos los
servicios.
- Dpto Clásico vista EXTERNA, TV 21", todos los servicios.- Dpto Superior vista EXTERNA, TV LED, Frígobar.

VALERIA DEL MAR
APART HOTEL EL REMANSO
Azopardo 1648

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, WI FI, utensilios y enseres de cocina. Se provee la ropa blanca. La unidad
se limpia diariamente y se cambian las toallas y toallones. Brindamos el desayuno en las
unidades o en nuestra terraza desde las 8.30 hasta las 10.30. La pileta no es
climatizada, ofrecemos los toallones para la misma y dos reposeras para la playa, por
departamento .Contamos con cunitas y bañeras para bebés. Tenemos parrillitas (que
deberán ser solicitadas con un día de anticipación), estacionamiento cubierto y
descubierto. 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 22. El egreso es a las 10. .Contratamos vigilancia las 24 horas en
temporada alta. 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.
Nota: Los precios que se adjuntan corresponden a los departamentos standard.
2 noches para dos personas en monoambiente
3 noches para dos personas en monoambiente
5 noches para dos personas en monoambiente
2 noches para cuatros personas en departamento de dos ambiente
3 noches para cuatros personas en departamento de dos ambiente
5 noches para cuatros personas en departamento de dos ambiente
Adicional por persona es de $400.-por noche

$4000
$5700
$9700
$4500
$6700
$11700

SAN BERNARDO
HOTEL HOSTAL DEL SOL
Av. Chioza 1566

Se encuentra ubicado a 350 km de Buenos Aires, sobre la calle Chiozza a 10 cuadras del
centro y a 70 m de la playa.
SERVICIOS: Piscina climatizada, Internet, espectáculos nocturnos, solaríum, castillo
inflable, cancha de fútbol, gimnasio sala de juegos, tv x cable, servicio de mucama,
cerradura electrónica, caja de seguridad, secador de pelo, servicio de ropa blanca.
Departamentos: Totalmente equipados, amplios confortables y vista al mar, microondas,
tv x cable.
COCHERA $350X DIA-INGRESO 16:00 HORAS-EGRESO 10:00 HORAS
CATEGORIA SUPERIOR
Hab Dob Contrafrente
Hab Doble Frente
Hab Triple
Apart x 4 Pax Vista Ciudad
Apart x4 pax Vista al Mar
Apart x 5 Pax Vista al Mar
Apart x 7 pax Vista al Mar

$3350
$3800
$4750
$6850
$7050
$8400
$10350

CATEGORIA ESTANDAR
Hab Doble
Apart x 4 Pax Vista Ciudad
Apart x4 pax Vista al Mar
Apart x 5 Pax Vista al Mar
Apart x 7 pax Vista al Mar

$2700
$4800
$5100
$5900
$7300

NECOCHEA
HOTEL LEON***
Avenida 79 N° 229

El Hotel se encuentra a sólo 50 metros de la playa
TV cable
-Tintorería
-Sala de Estar
-Remis
-Lavandería
-Internet
-Habitaciones alfombradas-Fono/Fax con D.D.I.
- Estacionamiento-Desayuno Continental
-D.D.N.-D.D.I.
-Cochera cubierta
-Cambio de moneda
-Caja de seguridad
-Baño privado
-Baby Setter
-Ascensor
-Área Médica Protegida
-Aire acondicionado
-Ventilador de techo.
Cocheras cubiertas sin cargo.Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Depto. X 4 Pax C/Desayuno

$
$
$
$

990 x día
1575 x día
2025 x día
2295 x día

SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
HOTEL MORALES***
Calle 1 Nº 1856

SERVICIOS:
Desayuno buffet
- Piscina climatizada
-Gimnasio
Las habitaciones están equipadas con: TV LED 32¨
- Teléfono con DDN y DDI
-Ventilador de techo
-Secador de cabello
-Heladera tipo frígobar p/uso del pasajero
- Caja de seguridad.
Menores: 0 a 2 años no cumplidos s/cargo y s/servicio
Cunas $ 100.01/07/19 al 31/08/19

Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Departamento x 4 C/Desayuno
Departamento x 5 C/Desayuno
Horario de CHECK IN 12 am. CHECK OUT 10 am

$1500
$1800
$2400
$2700

x
x
x
x

día
día
día
día

MAR AZUL
CABAÑAS MIMMO

y Copacabana-Las Gaviotas

Cabañas 2- 3 personas mínimo 3 noches
Noche
Semana

$3150
$22050

En medio del bosque, a 1 cuadra del centro comercial y a 350 mts de la playa, Cabañas
con entrada independiente, con el confort que usted necesita Cabañas Mimmo son una
combinación perfecta de estilo rustico y confort.
Su estilo en perfecta armonía con su entorno, es ideal para pasar una excelente estadía
en medio del bosque en familia o en pareja.
Contamos con piscina al aire libre, juegos para niños, parrilla y una cálida atención
familiar. Si para vos es un integrante más de la familia, para nosotros también!!! Hasta
25 kilos.
Ofrecemos servicio de limpieza, ropa blanca, desayuno opcional, wi-fi y piscina al aire
libre Nuestro complejo está pensado para aquellos que eligen la tranquilidad, el
descanso y la privacidad.
Cabañas
-Mimmo cuenta con 9 unidades con entrada independiente y las comodidades necesarias
para pasar una hermosa estadía.
Distribuidas en un amplio terreno con parque, juegos para niños y pileta al aire libre.
Ofrecemos el confort necesario para su descanso, en un entorno único, rodeado de una
hermosa y frondosa arboleda de álamos, pinos y acacias, en una zona donde reina la
tranquilidad y a escasos metros del centro comercial.
La estadía completa por cada mascota $800 (fumigación posterior y limpieza de
acolchados).
Los que no figura precio x noches es porque se alquila solos semana o quincena (los
ingresos son los sábados o domingo)

SANTA CLARA DEL MAR
CABAÑAS 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
cabaña Vip, toda la familia puede disfrutar del contacto con la naturaleza y la
tranquilidad del lugar, acompañados de seguridad del predio privado e individual.
Estadías por semana por quincena de sábado a domingo.
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas

2
3
4
5
6
6

pax
pax
pax
pax
pax
pax

$8900
$11700
$13080
$15850
$17245
$19300

TANDIL
CABAÑAS ALTA VISTA
República de Ecuador 1421 Zona Don Bosco

Te ofrecemos una opción de alojamiento en Tandil en un lugar privilegiado, donde el
canto de los pájaros te acompañará en toda tu estadía.
Ubicado al pie de las sierras, el predio cuenta con un hermoso parque y con todas las
comodidades necesarias.
Se destaca la excelente ubicación y la cercanía a los cerros milenarios, que le otorgan
unas vistas increíbles!
Estamos ubicados en una de las zonas más lindas de Tandil, a 7 minutos del centro
comercial, a 2000 mts.
Del Lago y muy cerca de La Cascada y de Sierra del Tigre.
Es una zona que por su belleza se ha elegido para varios emprendimientos de cabañas.
Vas a estar en un lugar muy tranquilo y seguro; y a su vez accesible y cercano al centro
comercial.
Está situado en una de las mejores y más lindas zonas de Tandil, muy cerca del Lago, de
Sierra del Tigre, del acceso a la cascada, del Nuevo Cristo en la Sierra…..en la que se
denomina “Zona Don Bosco”, lugar elegido por varios emprendimientos de cabañas a 7
minutos del centro comercial, al pie de las sierras!!! Con unas vistas increíbles!!El
complejo consta de 5 cabañas totalmente equipadas.
Todas con cochera techada y parrilla individual.
CABAÑA 1 : Muy amplia, de más de 50 mts cuadrados. Posee en planta baja cocina,
comedor, baño muy cómodo con mampara y el dormitorio principal con somier King, Y
en el entre piso, hacia un lado un living con vista inmejorable a las sierras, con un futón
que eventualmente se hace cama, con un deck de madera de balcón de 2 x 2 mts, y
hacia el otro lado 3 camas individuales (2 son somier que se pueden hacer de 2 plazas
también). Se alquila como mínimo para 4 personas
CABAÑAS 2 Y 3: Estas cabañas son ideales para parejas o parejas con 1 o 2 niños. Son
de casi 40 metros cuadrados, y tienen una cocina comedor amplio donde además hay
una cama de una plaza c una cama carrito debajo, y en el dormitorio ppal, un baño en
suite con ante baño. También cuentan con vista a las sierras, somier King size y LCD en
el dormitorio y en el comedor.
CABAÑA 4: Cabaña de más de mts cuadrados, posee una cocina comedor muy grande.
Tiene 2 dormitorios, uno matrimonial con somier King size y otro con 4 sommier
individuales que se pueden hacer de 2 plazas en caso de ser necesario. El baño es
cómodo, moderno y muy amplio. Se alquila como minimo para 5 personas. Ventanal con
amplia vista a las sierras. Tv LCD en todos los ambientes.

CABAÑA 5: Esta cabaña esta recién inaugurada, similar a la 2 y la 3, son ideales para
parejas o parejas con 1 o 2 niños. Tambien casi 40 metros cuadrados, y tiene una
cocina comedor amplia donde además hay una cama de una plaza con una carrito
debajo, y en el dormitorio ppal, un baño en suite con ante baño. Por su ubicación,
también cuenta con una HERMOSA VISTA A LAS SIERRAS.
CARACTERISTICAS Y SERVICIOS: # JACUZZI CLIMATIZADO# TODAS LAS CABAÑAS
TIENEN 2 O 3 TV LCD Y/O LED (1 en cada ambiente).
También tenemos DVD para que puedan disfrutar de películas, mirar fotos o escuchar
música. Tenemos películas propias para que las puedan disfrutar.
# SOMMIER KING SIZE DE CASI 2 MTS DE ANCHO EN TODAS LAS CABAÑAS Las cocinas
están totalmente equipadas, con heladera, microondas, cocina con horno y toda la vajilla
necesaria. AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION DE TIRO BALANCEADO Y
VENTILADORES EN TODAS LAS CABAÑAS Tenemos ropa de cama y de baño de hilo de
percal blanco, de excelente calidad con reposición diaria de toallas y toallones a pedido.
CABAÑA 2, 3 o 5 y 6 (nueva) $3900 x Noche Hasta 2 a 4 personas (Mínimo 4 Noches)
CABAÑA 1 o 4 y 7
$4900 x Noche Hasta 2 personas (Mínimo 4 Noches)
CABAÑA 8 monoambiente
$3200 x Noche Hasta 2 a 6 personas (Mínimo 4 Noches)
Incluye desayuno, merienda y una picadita de regalo
Política de mascotas: Aceptamos mascotas… Somos muy restrictivos al
respecto, Sabemos que muchos complejos no lo hacen, pero nosotros queremos seguir
haciéndolo a pesar de algunas malas experiencias. Por ello tenemos los siguientes
requisitos (estrictos):
Las mascotas deben ser PEQUEÑAS, educadas, que no queden solas en la cabaña en
ningún momento, que no anden solas en el parque, siempre con correa…. y no suban a
camas ni sillones, que no ladren demasiado, que no pierdan pelos ni tengan olor
desagradable…. no pueden ingresar al area de pileta.
Cobramos un adicional para cubrir gastos de limpieza extra (sin excepción). Solo una
mascota por cabaña, no aceptamos de a dos o más.
Asimismo deben dejar un depósito de $2000 al ingresar que será reintegrado al retirarse
previo controlar que no haya daños ni suciedad extrema Y QUE SE HAYA CUMPLIDO
CON TODOS LOS REQUISITOS QUE DESCRIBIMOS EN LA POLITICA DE MASCOTAS
(pedimos disculpas por estos requisitos pero lamentablemente hemos tenido varios
inconvenientes)

AZAR APARTAMENTOS
Alvear 548

El servicio incluye: desayuno de Bienvenida, ropa blanca, wi-fi, TV con señal de Direct
TV, estacionamiento dentro del complejo. El servicio diario de mucama y reposición de
toallas se puede solicitar con un costo adicional. Las unidades son apartamentos
de 40 mts2 recientemente estrenados.
Contamos con una zona de recreación al aire libre con materas y juegos infantiles,
próximamente estrenamos zona de pileta, vestuarios y parrillas. El complejo está ubicado
a metros del Lago del Fuerte y a menos de 10 cuadras del centro ESTADIA MINIMA 2
NOCHES
Desde el Viernes 12 de Julio – Domingo 4 de agosto
Dto. X 2 Pax
$ 2500 x noche
Dto. X 3 Pax
$ 3800 x noche
Dto. X 4 Pax
$ 3800 x noche

SANTA TERESITA
HOTEL APART ANTHONY***
CALLE 37 Nº 277 ENTRE 2 Y 3

SERVICIOS: cocina americana, barra desayunador, frigo bar, microondas, Lcd, somier,
aire acondicionado, secador de cabello, caja de seguridad individual, teléfono interno,
wifi-free
Habitación Single Standar C/Desayuno
$850 x día
Habitación Doble Stándar C/Desayuno
$1105 x día
Habitación Triple Standar C/Desayuno
$1360 x día
Habitación Cuádruple Standar C/Desayuno
$1870 x día
Habitación Quíntuple Standar C/Desayuno
$2125 x día

HOTEL SORRENTO***
Calle 37 Nº325

SERVICIO. Tv por cable, ventilador de techo, teléfono interno, secador de cabello, caja
fuerte individual, internet
Libre, desayuno continental, servicio buffet, gimnasio sala de juego, servicio de mucama,
cochera cubierta interna
Habitación Single C/Desayuno
$765 x día
Habitación Doble C/Desayuno
$935 x día
Habitación Triple C/Desayuno
$1190 x día
Habitación Cuádruple C/Desayuno
$1530 x día
Habitación Quintuple C/Desayuno
$1785 x día

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

Equipamiento: las cabañas con heladera, horno microondas, vajilla completa, jacuzzi,
hogar a leña (proveemos la leña), pantalla LCD 32” HDMI-DVD MP3, teléfono en la
cabaña, aire acondicionado Split., tv por cable, servicio internet WI-FI, cochera y parrilla
cubierta individual y muebles de jardín con mesa y silla.Mínimo 4 noches
CABAÑA
2personas
$4100 x día
3 personas
$4300 x día
4 personas
$4550 x día

BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
HOTEL VIA SUI SUPERIOR***
Viamonte 960

El Via Sui Hotel le ofrece el mejor servicio y confort en pleno microcentro de la Ciudad,
brindándole un lugar ideal para disfrutar de la Ciudad de Buenos Aires o para su reunión
de negocios.
Nuestra atención personalizada garantiza la excelencia y calidez de su estadía.
Servicios: Snack bar abierto 24 hs. Desayuno buffet. Sala de Star. Acceso gratuito a
internet WIFI en todo el hotel y PC de cortesía sin cargo. Periódico matutino. Copa de
bienvenida. Área protegida de emergencia. Aire frio / calor individual. Frigobar. Kit de
amenities en toilette.
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

Single C/Desayuno
Doble C/Desayuno
Triple C/Desayuno
Cuádruple C/Desayuno

$
$
$
$

1800
1800
2500
3600

x
x
x
x

día
día
día
día

HOTEL RECONQUISTA GARDEN
Esmeralda 675

Servicios: Desayuno Buffet incluído, desde las 7:00 hasta las 10:00 am. El Hotel cuenta
con Spa, restaurant y room servicie hasta las 23.
Habitación Single Clásica C/Desayuno
Habitación Doble Clásica C/Desayuno
Habitación Triple Clásica C/Desayuno

$2302.63 x día
$2302.63 x día
$2884.64 x día

DORA HOTEL***
Maipú 963

DORA Hotel le ofrece el mejor servicio y confort en pleno microcentro de la Ciudad,
brindándole un lugar ideal para disfrutar de la Ciudad de Buenos Aires o para su reunión
de negocios.
Nuestra atención personalizada garantiza la excelencia y calidez de su estadía.
Servicios: desayuno buffet, Acceso gratuito a internet WIFI en todo el hotel. Área
protegida de emergencia. Aire frio / calor individual.
Habitación Single / Doble Estándar C/Desayuno
$2613.60 x día
Habitación Single / Doble SUPERIOR C/Desayuno
$2962.08 x día
Habitación Triple Estándar C/Desayuno
$3136.32 x día
Habitación Triple Superior C/Desayuno
$3484.80 x día
Habitación Cuádruple Standar C/Desayuno
$4181.76 x día

REGENTE PALACE HOTEL
SUIPACHA 964

Servicios: Desayuno americano b-Acceso al gimnasio y al business officeuffet Reservas
Individuales: Cancelaciones sin cargo hasta las 14:00 hs del día previo al ingreso (hora
local)
Check in 02:00pm check out 11:00
Habitación Single Doble Estándar C/Desayuno
Habitación Single Doble Estándar C/Desayuno

$2790.26 x día
$3627.58 x día

CASTELAR HOTEL & SPA****
Av. De Mayo 1152

El Castelar Hotel & Spa es un clásico de 4 estrellas de Buenos Aires, situado
sobre la Avenida de Mayo y a solo 4 cuadras del Obelisco y a 20 metros de la
Avenida 9 de Julio.
Los esperamos a que conozcan el gran Lobby, la Recepción de mármol; un gran
Front Desk circular de madera, bien de estilo y el Restaurante y Bar que fue
declarado “Bar Notable” de la Ciudad y los invitamos a degustar excelentes
selecciones de platos y los mejores vinos. Por la mañana es allí donde se sirve
el desayuno Buffet, catalogado por nuestros huéspedes como uno de los más
completos y variados en esta categoría de Hotel.
El Hotel está constantemente actualizándose y remodelándose para mantener el
excelente servicio que lo distingue desde hace ya tantos años. Check in 15 horasCheck out 10 hs
Habitación Single C/Desayuno
$ 2750 x día
Habitación Doble C/Desayuno
$ 2750 x día
Habitación Triple C/Desayuno
$ 3672 x día
Habitación Cuádruple C/Desayuno
$ 4452 x día
Habitación Quíntuple C/Desayuno
$ 5298 x día

BARILOCHE
CABAÑAS DULCE SOFIA
Av. Bustillo km 627

Las mismas se encuentran ubicadas en la Avenida Exequiel Bustillo nº 6276 (ruta al
Llao-Llao), en la hermosa y placentera ciudad de San Carlos de Bariloche, la que fue
construida a la vera del impresionante lago Nahuel Huapí, para disfrutar de las 4
estaciones, donde cada una de ellas, en sus distintos matices y coloridos,
ofrece un espectáculo maravilloso y digno de ser observado. Nuestras cabañas, son
amplias (65 m2), tienen en Planta Alta dos dormitorios independientes con vista (uno
con cama matrimonial y cuna y el otro con dos camas), en Planta Baja living grande
c/diván doble, comedor, cocina completa y baño. Su capacidad
admite hasta 6 pax está totalmente equipada con vajilla y ropa blanca y zona tendidas
por sus propios dueños. Incluye serv de mucama. Calefacción por radiadores. Microonda
TV cable y acceso a banda ancha -Wi Fi Sistema de alarma individual. Amplio parque,
parrillas, casita de juegos y hamacas para niños.
Estacionamiento interno Centro comercial a 150 mts y supermercado a 2 km.Delivery de
comidas elaboradas y desayunos en la zona. Información sobre excursiones, paseos,
alquiler de autos, etc.
Julio y Agosto 2019
Cabaña Pehuén o Arrayán
Cabaña Pehuén o Arrayán
Cabaña Pehuén o Arrayán
Cabaña Pehuén o Arrayán

x
x
x
x

2
4
5
6

Pax
Pax
Pax
Pax

$
$
$
$

3150
4050
4230
4410

x
x
x
x

día
día
día
día

CABAÑAS LEBOUQUET
Mozart 335 (Av. Bustillo KM 25)

Departamento en planta Baja
Base doble
$3200 x día
Base triple
$3900x día
Base cuádruple
$4600x día
Dto. Monoambiente
Base doble
$3600 x día
Base triple
$4000x dia
Departamento en planta Alta
Base doble
$3500x día
Base triple
$4200x día
Base cuádruple
$5200x día
Departamento Superior
Base doble
$5500x día
Base triple
$7500x día
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.-

SAN MARTÍN DE LOS ANDES
HOSTERIA LA FONTAINE
Los Cipreses 1840

13 - Julio al 09 - Agosto
Habitación Doble con Desayuno
Habitación Triple con Desayuno
Habitación Cuádruple con Desayuno
Apart
NO INCLUYE DESAYUNO
2 Personas Monoambiente
3 Personas
4 Personas
5 Personas
6 Personas
10 - Agosto al 21 - Septiembre
Habitación Doble con Desayuno
Habitación Triple con Desayuno
Habitación Cuádruple con Desayuno
Apart
NO INCLUYE DESAYUNO
2 Personas Monoambiente
3 Personas
4 Personas
5 Personas
6 Personas

$ 5280 x día
$ 5980 x día
$ 6480 x día

$ 5680 x día
$ 6480 x día
$ 6680 x día
$ 6980 x día
$ 7480 x día
$ 4280 x día
$ 4980 x día
$ 5280 x día
$
$
$
$
$

4680
5280
5480
5980
6480

x
x
x
x
x

día
día
día
día
día

Servicios incluidos en la tarifa: incluye servicio de mucama diarios y desayuno; en
apartamentos no incluye limpieza de vajilla de cocina. El horario de entrada es posterior
a las 14 hs y de salida antes de las 10 hs; aunque somos flexibles para facilitar su
movilidad. Disponemos de lugar para dejar las valijas. El desayuno contiene medialunas,
tostadas y manteca, jamón y queso, dulces artesanales, frutas de estación, jugos y
yogurt, café, té, leche.
En apartamentos el desayuno se puede contratar aparte.
Somos pet-frendly, y aceptamos mascotas pequeñas y muy educadas. Deben traerse el
espacio para dormir. No permanecerán en áreas comunes interiores. Es necesario avisar
con anticipación al momento de la reserva.

LAS CUMBRES APART & SUITES
Calle Peirén 236 y Moreno

Es un complejo de primer nivel, con espaciosas y confortables unidades totalmente equipadas 2 TV,
DVD. Posee también CLUB HOUSE CON HOGAR A LEÑA, TV, PELÍCULAS DE DVD, POOL PING PONG,.
PLAY ROOM CON VIDEOJUEGOS, JUEGOS DIDÁCTICOS, SAUNA, PILETA CLIMATIZADA AL AIRE LIBRE
, PLAZA DE JUEGOS PARA NIÑOS, ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS. Se encuentra ubicado en la
montaña, rodeado de un paisaje soñado con vista al cerro Chapelco. En un exclusivo lugar llamado
Altos del Sol, (calle Pirén y Moreno) a tan solo 7 cuadras del centro comercial de San Martín de los
Andes, una ubicación excelente para aquellos pasajeros que buscan la mayor tranquilidad cerca del
pueblo. La calle Pirén es una cortada que termina donde está el Complejo Las Cumbres Apart & Suites.
Es una calle casi sin tránsito vehicular, lo que permite caminar con absoluta tranquilidad y para los
niños es un excelente lugar de recreación. La vista desde aquí es inmejorable Son 8 unidades
exclusivas que cuentan con: Cochera totalmente cubierta / - capacidad hasta 6 personas / - 2TV color
con video cable / - deck con parrilla / - deck solárium / - calefacción y agua caliente individual / Toilette abajo y baño completo arriba / - teléfonos (DDN / DDI directo) / - equipo de música con CD
/ dvd /- cocina con horno a gas natural y microondas / - vajilla completa / - heladera / - ropa de
cama y toallas / - camas sommier.Piscina climatizada al aire libre, habilitada todo el año ( salvo
semanas de mantenimiento consultar) Sauna. Guardería de esquíes. Traslados in / out al aeropuerto
Chapelco o Terminal de ómnibus sin cargo. Servicio de mucamas diario. Cambio diario de blanquearía
.Sala de juegos Club house, pool + ping pomg, Wifi,Check in 15:00 horas check out 10:00 horas

Desde el 6 de Julio hasta el 12 de Julio Inclusive
2 Personas
$3869.20 x día
3 Personas
$4449.75 x día
4 Personas
$6543.50 x día
5 Personas
$5030.30 x día
Del 13 de Julio hasta el 02 de Agosto inclusive
2 Personas
$6430.80 x día
3 Personas
$5466.35 x día
4 Personas
$5941.50 x día
5 Personas
$6179.50 x día
Desde el 31 al Agosto al 27 de Septiembre inclusive
2 Personas
$3189.20 x día
3 Personas
$3667.75 x día
4 Personas
$3986.50 x día
5 Personas
$4146.30 x día

PUERTO MADRYN
HOTEL PENINSULA DE VALDEZ****
Julio A. Roca 151

Desde la fecha hasta el 31 de Agosto 2019
Single/Doble Standar
TripleStandar
Single/ Doble Senior
Triple Senior
Single/ Doble Panorámica
Triple Panorámica
Single/Doble Superior
Junior Suite
Suite Península
Huésped adicional

$2924 x día
$3900.65 x día
$3221.50 x día
$4292.50 x día
$3867.50 x día
$5049 x día
$5525 x día
$6757.50 x día
$7862.50 x día
$400

SERVICIOS: Desayuno americano Buffet incluido
A cada huésped sele ofrece un pase para el jacuzzi de nuestra spa, cortesía.
Si quisiera utilizar nuevamente este servicio o cualquier otro spa, tendría cargo aparte
Rum Service las 24 horas
-Bar
-Confitería
-Menú
-Frígobar
-Confitería
-Cocheras Cubiertas.
Wi-Fi
-Cajas de Seguridad
-Amplias habitaciones con aire acondicionado
-Sillón de Lectura
-Menores de 3 años sin cargo.
-Estacionamiento Cubierto y descubierto

CALAFATE
APART HOTEL LIBERTADOR
Av. Libertador 1150

Ubicado sobre la avenida principal, en el centro comercial de El Calafate posee un acceso
privilegiado a área de bancos, casino, telefónica, iglesia, Secretaría de Turismo, bares,
restaurantes, comercios e instituciones.- Cuenta con 8 confortables dúplex con
kitchenette con vajilla y equipados al más alto nivel, TV por cable, heladera, radio reloj
despertador, teléfono DDN y DDI.- El Hotel dispone de 17 habitaciones equipadas con:
baño privado con bañera, TV por cable, teléfono DDN y DDI, room service las 24 horas,
ambiente climatizado, caja de seguridad, servicios de fax, mensajería y boutique de
artículos regionales. El complejo permanece abierto todo el año y es atendido por
personal bilingüe.- Apart Hotel Libertador completa su oferta de servicios con confitería y
restaurante ambos con vista a la avenida principal. En el restaurante podrá
disfrutar de una amplia y variada carta de comida tradicional y regional.Junio-Julio 2019
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Apart Doble C/Desayuno
Apart Triple C/Desayuno
Apart Cuádruple C/Desayuno
Agosto 2019
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Apart Doble C/Desayuno
Apart Triple C/Desayuno
Apart Cuádruple C/Desayuno
Septiembre-Octubre 2019
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Apart Doble C/Desayuno
Apart Triple C/Desayuno
Apart Cuádruple C/Desayuno
Noviembre-Diciembre 2019
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Apart Doble C/Desayuno
Apart Triple C/Desayuno
Apart Cuádruple C/Desayuno

$1260
$1260
$1738
$1978
$2250

x
x
x
x
x

día
día
día
día
día

$1470
$1470
$1738
$1978
$2250

x
x
x
x
x

día
día
día
día
día

$1680
$1680
$2082
$2325
$2600

x
x
x
x
x

día
día
día
día
día

$2100
$2100
$2429
$2672
$3000

x
x
x
x
x

día
día
día
día
día

TUCUMAN
HOTEL PREMIER
Crisóstomo Alvarez 510

Ubicado en el corazón de la Ciudad, rodeado de atractivos culturales, gastronómicos y de
recreación y a cuadras de los principales paseos peatonales, nuestro Hotel ofrece un
servicio cómodo y de calidad para recibir a sus clientes; cómodas habitaciones, un
moderno restaurante y la calidez de nuestra gente hacen de este Hotel la opción ideal
para conocer la Ciudad.
JULIO
Habitación Single Classic C/Desayuno
$1616 x día
Habitación Doble Classic C/Desayuno
$1896 x día
Habitación Single Superior C/Desayuno
$1896 x día
Habitación Doble Superior C/Desayuno
$2264 x día
Habitación Triple C/Desayuno
$2744 x día
Dpto x 4 C/Desayuno
$3328 x día
Dpto x 5 C/Desayuno
$3720 x día
Suite
$2960 x día

HOTEL CARLOS V
25 de Mayo 330
Ubicado en el corazón comercial de la Ciudad, rodeado de atractivos culturales,
gastronómicos y de recreación y a cuadras de los principales paseos peatonales, nuestro
Hotel ofrece un servicio cómodo, cuidado y de calidad para recibir a sus clientes.
JULIO
Habitación Single Classic C/Desayuno
$1816 x día
Habitación Doble Classic C/Desayuno
$2136 x día
Habitación Single Superior C/Desayuno
$2112 x día
Habitación Doble Superior C/Desayuno
$2488 x día
Habitación Triple C/Desayuno
$2840 x día
Dpto x 4 C/Desayuno
$3328 x día
Dpto x 5 C/Desayuno
$3792 x día
Suite
$2856 x día

HOTEL DALLAS***
Corrientes 98

Estas Tarifas Incluyen: Desayuno Continental auto Servicie
Y Servicios de:
TV con cable
- Teléfono DDN - DDI - Fax – E-mail
- Aire Acondicionado
– Calefacción
– Secador de Cabellos
–Cajas de Seguridad Individuales
- Radio reloj despertador
- Conexión Inalámbrica WI-FI
- Emergencia Médica 24hs.Otros Servicios Bar
– Confitería
- Room Servicie 24hs.
- Salas de Reuniones empresariales
- Lavandería y Tintorería
- BabySitter
–Locutorio
-Servicio de Mensajería
EL Estacionamiento se encuentra ubicado en el hotel sujeto a disponibilidad y en el
anexo a 150 metros del mismo es independiente del hotel y tiene un costo aproximado
por vehículo automóvil de $400, Camionetas $ 450
Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Triple C/Desayuno
Habitación Cuádruple C/Desayuno
Departamento x 4-5 Personas C/Desayuno

$
$
$
$
$

1507.50
1917.00
2695.50
3145.50
3771.00

x
x
x
x
x

día
día
día
día
día

SANTIAGO DEL ESTERO
HOSTAL DEL ABUELO****
Francisco Solano 168

Nos caracterizamos por ofrecerle solo lo mejor en cada detalle de nuestro servicio, sin
importar si su viaje es de negocios o de placer, para que cada huésped que nos visita se
olvide del día a día y disfrute de nuestra hospitalidad. Encontrará espacios especialmente
diseñados para su descanso y bienestar con una excelente ubicación, a un paso de los
principales atractivos turísticos de nuestra Ciudad. La experiencia de hospedarse en el
HDA se completa con una propuesta gastronómica de primer nivel, multipremiada en el
ámbito nacional y provincial con platos tradicionales de nuestra región y una fusión de
cocina internacional para cubrir la amplia demanda del mercado turístico. Check IN
14:00 Horas-Check OUT 10:00 horas. Plan familiar: Hasta 1 menor de 5 años sin cargo
compartiendo habitación doble con 2 adultos. Un menor de 6 a 12 años pagan el 50%
de la tarifa compartiendo habitación doble con 2 adultos. Base Single: Temporada Baja y
Media:30% de recargo sobre el valor en Base Doble. Temporada Alta:40% de recargo
sobre el valor en Base Doble. Desayuno Buffet con dulces caseros y frutas de estación,
almuerzo saludable con variedad de ensaladas y diferentes opciones a la carta + postre,
merienda con jugos tropicales, pan casero, servicio de mate, cena a la carta para
disfrutar de las noches santiagueñas en nuestra terraza o jardín, bebidas libres (NO
INCLUIDAS BEBIDAS C/ALCOHOL).Acceso diario al aguade Vida spa Lúdico termal:
Donde encontrará lo último en técnicas de relajación y la primer piscina lúdico termal,
incluye
circuito
hídrico
diario
(Sauna-Hidromasajes-Ducha
Escocesa-Snock
frío).recreación: Caminatas diarias, Clases de aquagym, juegos a la tarde en la Terraza,
noches de Cine, Noches de show.

TEMPORADA
MEDIA

Clasic

Junior

Junior

Senior

21 de Abril al 01 Doble
de Junio
Diaria
$3240

Triple

Dpto

Doble

Triple

Doble

$2775

$2340

$3650

$3240

$4100

5 Noches
7 Noches
TEMPORADA ALTA
01 de Julio al 15
de Septiembre
Diaria
5 Noches
7 Noches
TEMPORADA
MEDIA
15 de Septiembre
al 31 de Octubre
Diaria

$15430
$20620

$13120 $11140 $17380
$17530 $14890 $23230
Clasic
Junior
Triple Dpto
Doble

$15430
$20620
Junior
Triple

$19520
$26100
Senior
Doble

$3794
$18060
$24140

$3220 $2700
$15330 $12860
$20490 $17180
Clasic

$4320
$20570
$27490
Junior

$3794
$18060
$24140
Junior

$4793
$22820
$30500
Senior

Doble

Triple

Dpto

Doble

Triple

Doble

$3240

$2755

$2340

$3650

$3240

$4100

5 Noches
7 Noches

$15430
$20620

$13120 $11140 $17380
$17530 $14890 $23230

$15430
$20620

$19520
$26100

Doble

CORDOBA
CARLOS PAZ
APART HOTEL VICTORY**
Andrea del Sarto 25

Habitación Doble C/Media Pensión
$ 1050 x día x persona
Habitación Triple C/Media Pensión
$ 1040 x día x persona
Habitación Cuádruple C/Media Pensión
$ 1030 x día x persona
Dto. x 5 Personas C/media Pensión
$ 1020 x día x persona
TARIFAS MENORES DE EDAD: DE 0 A 2 AÑOS SIN CARGO. DE 2 A 5 AÑOS ABONAN EL
60% DE LA TARIFA MÁS DE 5 AÑOS ABONAN TARIFA COMPLETA.
Horario check in 12:00 check out 10:00.
SERVICIOS: Conserjería / Sala de estar con TV color -Salón desayunador / Bar con TV y
Video
Habitaciones dobles, triples con baño privado/TV-Departamentos cuádruples y quíntuples
/ dos ambientes, baño, cocina, heladera, vajilla y TV.-Calefacción central, música
funcional, ventilación vertical-PC de cortesía-WIFI.-Caja de Seguridad.-Pileta de natación
/ solarium / reposeras.-Piscina climatizada cubierta.-Servicio de Bar.
Parque natural arbolado / música funcional /juegos infantiles.Cancha de
fútbol | voley | bocha | paddle.-Cabina telefónica DDN, DDI y FAX.-Gimnasio y sala de
juegos. ADICIONAL: AIRE ACONDICIONADO $150,00 X DÍA
Sala de masajes.-Playa de estacionamiento cubierta.-Quincho con parrilla y mesada.
Traslados al aeropuerto y terminal de omnibus.-Servicio de lavandería / correo.
Cuna (en base a disponibilidad de ingreso).

HR RIVIERA APART – HOTEL
AV.SAN MARTIN 1000

*Servicio: Pileta climatizada cubierta, desayuno buffet, estacionamiento cubierto,
calefacción central, WI FI gratuito en todas las habitaciones, aire acondicionado, piscina
exterior descubierta, solárium, quincho con asador, cancha de paddle.
Habitación Doble c/ desayuno
$ 2320 x día
Habitación Triple c/ desyuno
$ 3020 x día
Habitación Cuádruple c/ desayuno
$ 3540 x día
Depto x 2 c/ desayuno
$ 3020 x día
Depto x 3 c/ desayuno
$ 3540 x día
Depto x 4 c/ desayuno
$ 3930 x día
Depto x 5 c/ desayuno
$ 4525 x día
Depto x 6 c/ desayuno
$ 4930 x día

CARLOS PAZ (CORDOBA)
RIVIERA TOWER SUITES
URUGUAY 639 ESQUINA SAN MARTIN

*Servicio de Mucama y de Blanco* Atención recepción las 24hs * Piscina al aire libre
solárium* Ascensor panorámico* Aire acondicionado / Calefacción central**WI FI
gratis * Traslado al aeropuerto* Estacionamiento sin cargo en la dársena del hotel y
cochera cubierta aparte* Alojamiento con desayuno * Horario de ingreso 12:00 en
adelante * Horario de egreso 10:00hs
APART X 2 C/ Desayuno
$ 2600 x día
APART X 3 C/ Desayuno
$ 2900 x día
APART X 4 C/ Desayuno
$ 3200 x día

COSQUÍN
CABAÑAS PAN DE AZUCAR
Juan B. Justo 687

Estas Cabañas 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 vehiculo 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 Mallin. Servicios: Usted gozara 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 contara 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 toalet.
Parrilla individual. Opcionales Servicio de mucama. Servicio de Lavado y planchado
Yacuzzi.
CABAÑA
CABAÑA
CABAÑA
CABAÑA
CABAÑA
CABAÑA

PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA

2
2
4
5
5
6

PERSONAS
PERSONAS PLUS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS PLUS
PERSONAS

TEMP BAJA
$ 1170 x día
$ 1350 x día
$ 2160 x día
$ 2610 x día
$ 2880 x día
$ 3240 x día

TEMP ALTA
$1485 x día
$1890 x día
$2970 x día
$3690 x día
$4167 x día
$4455 x día

GENERAL BELGRANO
APART HOTEL LAS PALMERAS ***
Av. Las Magnolias 518

Se encuentra a pocos metros del ingreso Norte de Villa General Belgrano. Servicios:TV
Cable-Climatizador por aire (Frío-Calor) en todos los ambientes, Cocheras Techadas,
Servicio de Mucama, Desayuno, Desayuno para Celiácos, Baño con Bañera, Secador de
Cabello, heladera, Internet – Wi Fi, Parrilla, Piscina, Toalla para la pileta.
Julio
Suite Doble C/Desayuno
$ 3420 x día
Suite Triple C/Desayuno
$ 3780 x día
Apart 2 Personas
$ 4050 x día
Apart 3 Personas
$ 4500 x día
Apart 4 Personas
$ 5310 x día
Apart 6 Personas
$ 6210 x día

VALLE HERMOSO
HOTEL TEHUEL**
Av. General Paz 101-Villa Punilla

5 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON MEDIA PENSION
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
ALOJAMIENTO CON MEDIA PENSION (DESAYUNO Y CENA)

$ 4995 x día x persona
$ 895 x día x persona
$ 743 x día x persona

Servicios: Cochera Cubierta, Wi-Fi, Somier, ventilador de pared, TV x Cable, Teléfono,
piscina con solarium, parque con asadores, PC de uso público, juegos electrónicos para
niños. Política de menores: de 0 a 4 años se alojan sin cargo, de 5 a 10 años inclusive
abonan el 50% compartiendo habitación con 2 adultos.

HOTEL SUSSEX***
San Jerónimo 125

Córdoba ofrece sierras contomeadas de donde se desprenden sus ríos, sus
excelentes paisajes con lagos para disfrutar de deportes acuáticos y tomar sol en
la playa, ofrece sus noches que la caracteriza con cientos de opciones, para todos
los gustos.
Habitación Single C/Desayuno
$1240 x día
Habitación Doble C/Desayuno
$1510 x día
Habitación Triple C/Desayuno
$1920 x día
Depto x 4 personas C/Desayuno
$2590 x dia
Depto x 5 personas C/Desayuno
$3125 x dia

MISIONES PUERTO IGUAZU
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.
Del 06/07 al 02/08/2019
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 $ 340 x Pax)
Del 03/08 al 30/09/2019
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 $ 340 x Pax)

$2490 x día
$2490 x día
$3045 x día
$3680 x día
$4432 x día
$5050 x día
$2410
$2410
$2964
$3600
$4350
$4960

x
x
x
x
x
x

día
día
día
día
día
día

HOTEL SANINT GEORGE****
Av. Córdoba 148-Puerto Iguazú

Este hotel tranquilo, ubicado en un edificio modesto en una calle repleta de árboles, está
a 4 km del Puente Internacional Tancredo Neves, que une Brasil con Argentina, y a 27
km de las cataratas del Parque Nacional Iguazú.
Las habitaciones son tranquilas y tienen televisiones, Wi-Fi gratis, minibares y cajas
fuertes. Las habitaciones superiores incluyen teteras y cafeteras. Hay una habitación
familiar con 2 sofás cama y una cocina. Por su parte, las suites ofrecen balcones y
bañeras de hidromasaje.
El desayuno buffet está incluido. Entre las instalaciones cabe destacar un jardín con
piscina exterior, una zona de juegos, un jacuzzi, una piscina infantil, un bar junto a la
piscina y un bar en el vestíbulo. Hay también un restaurante animado, una sauna y un
spa.
Desde el 6/07 al 14/07/2019
Habitación Single/Doble Standard C/Desayuno
Habitación Single/Doble Máster C/Desayuno
Habitación Single/Doble Junior C/Desayuno
Adicionales x pax x noche

$3835.70 x día
$5529.70 x día
$6381.54x día
$1331

15/07 al 03/08/2019
Habitación Single/Doble Standard C/Desayuno
Habitación Single/Doble Máster C/Desayuno
Habitación Single/Doble Junior C/Desayuno
Adicionales x noche

$5106.20 x día
$5711.70 x día
$6437.20 x día
$1331

04/08 al 30/09/2019
Habitación Single/Doble Standard C/Desayuno
Habitación Single/Doble Máster C/Desayuno
Habitación Single/Doble Junior C/Desayuno
Adicionales x noche

$3995.42 x día
$4885.98 x día
$5774.12 x día
$1143.45

POSADAS
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 mininevera. 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.
Del 01/07 al 31/10/2019
Habitación Single Superior C/Desayuno
Habitación Doble Superior C/Desayuno
Habitación Triple Superior C/Desayuno
Junior Suite Single /Doble C/Desayuno
Senior Suite Single/Doble C/Desayuno

$2877.38
$2877.38
$3673.56
$4709.32
$6294.42

x
x
x
x
x

día
día
día
día
día

FOZ IGUAZU
HOTEL RAFAIN PALACE & CONVENTION CENTER****
Av. Olímpio Rafagnin, 2357

Este resort amplio, situado en una avenida con palmeras, se encuentra a 10 km de la
presa de Itaipú y a 14 km del Marco das Três Fronteiras.
Las habitaciones son discretas y están decoradas con muebles modernos y toques de
madera. Están equipadas con Wi-Fi gratis y televisión de pantalla plana. Las habitaciones
superiores disponen de mininevera y zona de descanso, mientras que las suites cuentan
con bañera de hidromasaje. Servicio de habitaciones disponible.
El hotel dispone de aparcamiento y sirve un desayuno buffet (ambos servicios gratuitos)
en un restaurante informal. Además, cuenta con 2 bares, 3 piscinas exteriores, un
jacuzzi, pistas de tenis, campos de fútbol, un rocódromo, un spa con sauna y gimnasio, e
instalaciones para conferencias
DEL 08/07 AL 28/07/2019- FERIADOS
Habitación Single Lujo C/Map
Habitación Doble Lujo C/Map
Habitación Triple Lujo C/Map
DEL 29/07 AL 20/12/2019.
Habitación Single Lujo C/Desayuno
Habitación Doble Lujo C/Desayuno
Habitación Triple Lujo C/Desayuno
Habitación Single Lujo C/Map
Habitación Doble Lujo C/Map
Habitación Triple Lujo C/Map
MINIMO 3 NOCHE

$3030 x día
$3522 x día
$5112 x día
$2190 x día
$2190 x día
$3129 x día
$2678 x día
$3168 x día
$4596 x día

ORQUIDEAS PALACE HOTEL***SUPERIOR
RUTA 12 KM 5

SERVICIOS: Desayuno Buffet americano, Room Servicie, Lavandería,
Estacionamiento propio, Conexión Wi-fi, Gimnasio, Sala de juegos, Piscina y
Solárium
Desde el 06/07/19 al 02/08/2019
Single
Doble
Triple
Cuádruple
Quíntuple
Estándar C/Desayuno
$3314
$3314
$4101
$4876
Máster C/Desayuno
$4020
$3020
$4803
$6700
$7340
Regency C/Desayuno
$4448
$4448
$5235
Suite C/Desayuno
$5390
$5390
Desde el 06/07/19 al 02/08/2019
Superior 4 (mat+dob twing)
Jungle 4 (1 mat + dob twing)
Jungle 5 (1 mat + trip twing)
Ejecutiva 4 (1mat+1dob twing)
Ejecutiva 5 (1 mat+1trip twing)

$6344
$6950
$7600
$7720
$8374

GRAN HOTEL TOURBILLON CATARATAS*** SUPERIOR
RUTA 12 KM 4

El Gran Hotel Tourbillon, situado en Puerto Iguazú, ofrece habitaciones cómodas con
hidromasaje privada, balcón y conexión WiFi gratuita. También hay un centro de spa con
sauna y un jardín con pileta al aire libre. El spa incluye 2 salas de masajes, ducha
escocesa, hidromasaje y tratamientos de belleza aplicados con técnicas modernas.
También hay un gimnasio bien equipado. Se proporcionan servicios de información
turística y de link con el aeropuerto.
Las habitaciones del Tourbillon son elegantes y tienen aire acondicionado, TVLCD, zona
de estar y vistas al jardín.
En el restaurant se sirven platos regionales e internacionales. Durante el día, el bar del
vestíbulo ofrece bebidas variadas. En el bar de la pileta podrá tomar zumos de fruta y
aperitivos deliciosos.
El servicio de link con el aeropuerto comporta un adicional. El Tourbillon se encuentra a
solo 10 minutos en auto de las cataratas de Iguazú, a4, 5 km del centro de Puerto
Iguazú y a 15 minutos en auto del aeropuerto internacional de Cataratas.
Desde el 01/07/2019 al 31/07/19
Con Desayuno
Con Media Pensión $840
LODGE 01/07/19 al 31/07/19

Single
$4780

Desde el 01/08/2019 al 31/12/19
Con Desayuno
Con Media Pensión $724
LODGE 01/08/19 al 31/12/19

Single
$4558

Doble
$4780

Triple Estándar
$7830
Doble
$4558

Triple Estándar
$7446

Triple
$5701

Suite Doble
$5964

Cuádruple Master
$9052
Triple
$5439

Suite Doble
$5649

Cuádruple Master
$8620

SAN LUIS-MERLO
CABAÑAS REFUGIO DE LOS PAJAROS
Lola Mora esq. Bella Vista

BREVE DESCRIPCION DE LAS CABAÑAS:DOS DORMITORIOS, LIVING COMEDOR,
COCINA COMPLETA, BAÑO PRIVADO, ALGUNAS CON BOW WINDOW Y OTRAS CON
VENTANALES, TODAS CON VISTA AL PARQUE; TV POR CABLE, AIRE ACONDICIONADO,
VENTILADOR DE TECHO, CALEFACCCION TIRO BALANCEADO, SECADOR DE PELO,
SOMMIER, CAJA DE SEGURIDAD, ASADOR INDIVIDUAL, COCHERA TECHADA
INDIVIDUAL, TOTALMENTE EQUIPADAS.PARQUE, PISCINA CLIMATIZADA (en breve),
SOLARIUM, JUEGOS PARA NIÑOS, SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIO, ROPA DE BLANCO
INCLUIDA Y DESAYUNO.CHECK IN 14 HORAS-CHECK OUT 10 HORAS.MENORES DE 2
AÑOS SIN CARGO.
MEDIA PENSION:
$200 x día y x persona
TARIFAS VACASIONES DE INVIERNO
CABAÑA HASTA 3 PAX
CABAÑA HASTA 5 PAX
PAX ADICIONAL
(MINIMO DE ESTADIA 5 NOCHE)

$2560 x día
$2800 x día
$640 x día

SAN LUIS-MERLO
ALTOS DE MERLO SUITES
Avenida del Sol y Pepe Mercau

Servicios: desayuno continental, tv, aire acondicionado, cochera cubierta, piscina
climatizada descubierta y solárium húmedo, Minibar, Cobertura de emergencias médicas,
wifi, calefacción, servicio mucama diario, menores de 2 años, no abonan tarifa. Media
pensión opcional (no incluida en la tarifa) $350 p/persona s/bebida, brindado en
restaurantes externos al Hotel, con sistema de media carta (almuerzo o cena). Check in
13hs, check out 10hs
03 AL18 DE JULIO
Habitación Estándar / Planta Baja o Segundo Piso
2 pasajeros c/ desayuno
$3420 x noche
3 pasajeros c/ desayuno
$4365 x noche
Habitación Superior/ Primer Piso / Solo Adultos
2 pasajeros c/ desayuno
$3960 x noche
3 pasajeros c/ desayuno
$5670 x noche
19 AL 02 DE AGOSTO
Habitación Estándar / Planta Baja o Segundo Piso
2 pasajeros c/ desayuno
$3915 x noche
3 pasajeros c/ desayuno
$5265 x noche
Habitación Superior/ Primer Piso / Solo Adultos
2 pasajeros c/ desayuno
$4590 x noche
3 pasajeros c/ desayuno
$6705 x noche

HOTEL CLIMA 3/HOTEL CLIMA SOL/HOTEL ALTOS DEL RINCON/HOTEL PARQUE Y
SOL/HOTEL FLAMINGO/HOTEL SIERRAS DE MERLO/ HOTEL VILLA SOL/HOTEL DEL SOL
Y LA LUNA
Del 6 de Julio al 4 de Agosto
Precio por persona por noche

$1200.

Con pensión completa (incluye desayuno, almuerzo y cena-sin bebida incluidas)
alojamiento base doble, triple y/o cuádruple single paga como doble, no se aceptan
mascotas, servicio wifi en los hoteles, menores de 3 años cumplidos no abonan plaza, si
comidas cuna sin cargo, menú fijo(cena)no incluye bebida. Los pasajeros deben ingresar
con voucher de la empresa

CHECK IN 12 Horas- CHECK OUT 10 Horas

RANCHO CLIMA CORTADERA

Del 6 de Julio al 4 Agosto
Precio por persona por noche
$1200.
Con pensión completa (incluye desayuno, almuerzo y cena-sin bebida incluidas)
alojamiento base doble, triple y/o cuádruple single paga como doble, no se aceptan
mascotas, servicio wifi en los hoteles, menores de 3 años cumplidos no abonan plaza, si
comidas cuna sin cargo, menú fijo desayuno continental, estacionamiento. Los pasajeros
deben ingresar con vaucher de la empresa.
CHECK IN 12 Horas- CHECK OUT 10 Horas

SALTA
HOTEL POSADA DEL SOL***
Alvarado 656

La Provincia de Salta es conocida en toda la República Argentina como “la linda”. La gran variedad y belleza de
sus paisajes y su estilo colonial perfectamente preservado, hacen honor a esta denominación. Su clima se define
como subtropical serrano con estación seca. En la zona tropical posee clima cálido, aunque con variaciones
bastante marcadas en sus distintas regiones, en función de lo variado de su relieve. En la Provincia hay muchos
recorridos para disfrutar, entre ellos Los Valles Calchaquíes, La Puna, el Dique Cabra Corral, San Lorenzo. Todos
ofrecen diferentes atractivos, tanto por sus paisajes como su arquitectura y cultura de sus pueblos. De paseo por
la ciudad debe conocer la Plaza principal (9 de Julio), la Catedral y el Cabildo. Servicios: Internet WI FI sin cargo
en todo el hotel- Desayuno buffet-Aire acondicionado- Calefacción central Frigobar-Caja de seguridad-Escritorio
de trabajo-Secador de pelo-Emergencias médicas

Habitación Single C/Desayuno
Habitación Doble C/Desayuno
Habitación Suite C/Desayuno
Dto.p/4 Pax C/Desayuno

$ 2240 x día
$ 2720 x día
$ 3520 x día
$ 2960 x día

HOTEL WILSON
Alvarado 950

Servicios: Desayuno Buffet, Cochera, Servicio de Wi-Fi de internet en las habitaciones,
Piscina Cubierta y Climatizada a 4 cuadras del Hotel.
Habitación Single C/Desayuno
$ 1920 x día
Habitación Doble C/Desayuno
$ 2400 x día
Junior Suite C/Desayuno
$ 3000 x día
Cama Extra
$ 400 x día
Dpto 4 persona
$ 2900 x día
Dpto 5 persona
$ 3000 x día

CABAÑAS TINCUNACU***
Ruta 68 km 173,8-Cerrillos-

El Complejo de CABAÑAS EL TINCUNACU (EL ENCUENTRO) está emplazado en un
predio de 5.000 m2 parquizados, todo arbolado y atravesado por una serpenteante
acequia. Está completamente cercado, alambrado e iluminado y cuenta con personal
permanente y alarma monitoreada para su seguridad. Permanece abierto todo el año y
fue inaugurado en octubre de 2007.En esta etapa ofrecemos 5 unidades muy
confortables y luminosas, que detallo.
LA UBICACIÓN

El Complejo de CABAÑAS EL TINCUNACU está ubicado sobre la Ruta Nacional 68,
pavimentada e iluminada, a sólo 12 km al sur de Salta Capital y 2 km de Cerrillos. A
200 m del acceso de las nuevas autopistas – Sureste y Oeste -.
En Cerrillos van a encontrar a un paso todos los servicios necesarios para una estadía
tranquila: supermercado, almacenes, carnicerías, restaurantes, estaciones de servicios,
hospital y comisarias. Hay un resto-rotisería a 10´que nos hace Delivery. Pensionado
canino.
La accesibilidad y ubicación del complejo es muy interesante y está situado a menos de
200 km de los destinos turísticos más visitados, de manera que se hacen en el día. La
mayoría de los turistas que visitan el noroeste, hacen base en Salta y desde aquí
organizan las excursiones y paseos.
A 15´del centro de Salta (12 Km); sobre la Ruta 68 -todo pavimentado e iluminadocamino a Cerrillos, la salida a los Valles Calchaquíes – D
 ique Cabra Corral, C
 achi,
Cafayate, a Tucumán por Tafí del Valle -.
A 5´ del Centro de Convenciones y a 8´ del Aeropuerto de Salta x autopista (VER solapa
UBICACIÓN en nuestra página web/PDF) – sigue Ruta Nac. 51 a Campo Quijano, San
Antonio de los C
 obres, la ruta del TREN A LAS NUBES.
A 3’ de Autopista Circunvalación Oeste que conecta con el Norte de la ciudad (18 Km.):
salida zona San Lorenzo, Vaqueros, La Caldera, camino de cornisa a Jujuy (RN Nº 9),
Quebrada de Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Paso de Jama (a Chile). Al norte La
Quiaca (Villazon – Bolivia)
Estamos a 20´ del acceso al Santuario de la VIRGEN DEL CERRO, ubicado a 20 cuadras
al norte del ingreso a la ciudad, por la Terminal de Ómnibus, por ruta y avenidas (Ver en
nuestra
página
solapa
de
UBICACIÓN/Mapa
en
PDF).
El
sitio
es
www.inmaculadamadre-salta.org
A 20´de la Estación Salta del FFCC (Balcarce al 1000) salida del TREN A LAS NUBES.
Sitio web www.trenalasnubes.com.ar
A 20´del FFCC (Balcarce al 1000) salida del TREN A LAS NUBES

COMODIDADES Y CONFORT
El Ingreso a la Cabaña (check in): a partir de las 14 Hs –
La Salida de la Cabaña (check out): hasta las 10 Hs.
Late check out, abona el 50% de la tarifa diaria.
2 CABAÑAS VIP*** Nº 1 y 2, de 84 m2. Capacidad 6 personas.
Totalmente equipadas y amobladas que incluyen:
Dormitorio matrimonial amplio, con sommier queen size.Con cofre de seguridad
individual.
Dormitorio alfombrado en entrepiso con dos sommieres y aire acondicionado.
Sofá t/Divanlito con dos camas individuales en el living.
Dos baños; el principal completo con bañera.
Cocina con desayunador, equipada con heladera, cocina con horno, extractor,
microondas, vajilla y menaje completo.
Cochera cubierta propia con quincho que incluye asador con provisión de leña, mobiliario
y elementos accesorios. Lavadero. Purificador de agua individual. Secador de cabello.
Toallas y ropa de cama de hotelería 4*. Calefacción por paneles eléctricos ECOSOL (bajo
consumo).Salamandra convectora a leña en el living comedor con provisión de leña (en
cabañas VIP).Ventiladores en todos los ambientes. Luces de emergencia.TV Plano 21”.
Home theatre. Directv 140 canales.
La tarifa diaria es $3330.- por noche x la cabaña.
CABAÑA ESPECIAL Nº 3. Capacidad 4 personas.
Mono ambiente compuesto por un dormitorio con un divisorio de piedra laja y madera
al estar, integrado c/cocina, equipamiento completo para 4 pax; anafe, horno
eléctrico, heladera. Ante baño y baño. Todo en una planta de 36 m2 + 18 m2 de
cochera/quincho con asador individual. Pileta de lavar.
Dormitorio con sommier queen size. En el estar un sofá t/Divanlito con dos camas
individuales. Es ideal para un matrimonio con dos hijos o cuatro adultos.
Cada unidad cuenta con cochera cubierta propia con quincho que incluye asador con
provisión de leña, mobiliario y elementos accesorios. Lavadero.
Purificador de agua individual. Secador de cabello. Toallas y ropa de cama de hotelería
4*.
Calefacción por paneles eléctricos ECOSOL (bajo consumo).Ventiladores en todos los
ambientes. Luces de emergencia.TV Plano 21”. Home theatre. Directv.
La tarifa diaria x la cabaña es $ 2520.- por noche x la cabaña
CABAÑAS ESPECIALES Nº 4 y 5 *
4 Personas
$ 2295 x día
2 Personas
$ 1710 x día
Comodísimo Mono ambiente todo en una planta de 35 m2 propios, integrado con la
kitchenette y el comedor. Equipamiento: anafe, horno eléctrico, heladera, vajilla.
Baño completo c/ secador de cabello.Sommier queen size + Un sofá cama de 1.10m.
Es ideal para un matrimonio, con dos niños y/o 3 adultos. Cada unidad cuenta con
cochera cubierta propia. Acceso al quincho equipado con asador, con provisión de leña,
mobiliario y elementos accesorios. Purificador de agua individual. Toallas y ropa de cama
de hotelería 4*. Calefacción central. Ventiladores de techo. Luces de emergencia.TV
Plano 32”. Home theatre.
Directv.
- Ambas unidades individuales, tienen un porche vidriado en común, que lo hace muy
interesante para una familia numerosa o 2 familias compatibles.

Estas unidades se encuentran más alejadas de la ruta, en la tranquilidad de un entorno
natural, arbolado con especies autóctonas y circundadas por la acequia serpenteante y
cuidadosamente parquizada, con las cocheras enfrente.
CABAÑA ESPECIAL Nº 7
De 50m2.Capacidad 4 Personas. En planta baja con similar equipamiento y confort que
la Cabaña nº 6: Dos dormitorios con camas matrimoniales, 4 pax un dormitorio con aire
acondicionado.
La tarifa diaria x la Cabaña es de $3100 x noche la Cabaña
Estas unidades se encuentran más alejadas de la ruta, en la tranquilidad de un entorno
natural, arbolado con especies autóctonas y circundadas por la acequia serpenteante y
cuidadosamente parquizada, con las cocheras enfrente. Todas las cabañas disponen
también de Servicio de mucama diario. Cambio de toallas y ropa de cama. Se proveen
todos los elementos necesarios para el desayuno en la cabaña: Facturas y panes,
manteca, dulces, mermeladas, café, té, mate, leches, jugos. Por encargo se preparan
desayunos sin TACC para celiacos (en estadías mínimas de 3 noches; avisar antes del
viaje).Internet WiFi. Seguros. Servicio de Emergencias Médicas. Plancha y tabla de
planchado. A pedido mobiliario para infantes: cuna de viaje con ropa y sillita para comer
(Confirmar antes del viaje).Tenemos un quincho compartido con instalaciones y
mobiliario. Sanitario. Juegos de salón. Piscina compartida con solárium. No se proveen
los tallones playeros. Las instalaciones del complejo son exclusivamente para los
pasajeros. Están restringidas las visitas de familiares y amigos, de manera que todos los
huéspedes puedan disfrutar las instalaciones y el descanso cuando lo deseen. Evitamos
el ingreso de todo tipo de mascotas al predio por razones de higiene, sanitarias y de
seguridad. Sugerimos un pensionado y spa canino a 3´en Cerrillos.
(MINIMO 4 NOCHE) Plaza adicional $450

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

Ubicada en una zona privilegiada, nuestra Posada se encuentra rodeada de majestuosas
e imponentes montañas que permiten al visitante disfrutar y compartir la naturaleza,
tranquilidad, intimidad y sosiego de la Villa
Luminoso, colorido, acogedor, decorado con óleos y pasteles pintados por la anfitriona,
es el lugar ideal para iniciar el día con un completo desayuno buffet, compartir un rico
almuerzo o cena y degustar comidas regionales como las típicas empanadas salteñas,
humitas, tamales y pastelitos de queso de cabra acompañadas de un vino salteño.
A la hora del té es imposible resistirse a las exquisitas tortas, tartas y panes artesanales,
en la galería o en el patio de invierno.

Habitación Single/Doble Vip
Habitación Single/Doble Superior
Habitación Single/Doble Standard
Triple Superior
Family Plan Superior**

$
$
$
$
$

2320
2160
1640
2800
3840

x
x
x
x
x

día
día
día
día
día

Desayuno buffet. Piscina externa climatizada. Acceso al Spa*: con piscina externa y
climatizada, sauna seco, baño finlandés, ducha escocesa, hidromasaje y complementos
aeróbicos. WI FI en todo el hotel. Estacionamiento.

Detalles
- *FAMILY PLAN: para 2 adultos y 2 menores de 14 años en 2 habitaciones Dobles
Superior (contiguas o enfrentadas).
Menores de 2 años: SIN CARGO. Tarifas expresadas en pesos argentinos y sujetas a
variación.
El SPA es exclusivo para mayores de 14 años y el horario de atención es de 15 a 20 hs.
Las piscinas son externas y climatizadas de Octubre a Abril.
Check in: desde las 14hs. del mediodía /Check out: hasta las 11hs. de la mañana.

JUJUY
HOTEL FENICIA***
Av 19 de Abril 427, San Salvador de Jujuy

Hotel Fenicia, es un hotel cuatro estrellas en San Salvador de Jujuy; debidamente
preparado para su máximo confort, y que se destaca por la excelencia en el servicio.
Servicio de Habitación las 24hs.Servicio de Bar, Cobertura Médica, Led TV, Internet /
Wi-Fi. Ubicado en el centro de la Capital, sobre la Av. 19 de Abril, enfrente del místico
Río Xibi Xibi; y a metros de la Plaza Belgrano, a pocas cuadras del característico Cabildo
y de la Iglesia Catedral, y de la elegante zona céntrica; ofrece elegantes, modernas y
espaciosas habitaciones altamente equipadas y una amplia gama de servicios.
Menores de 2 años sin cargo, menores hasta 5 años 50% de la tarifa
VIGENTES DESDE EL 01/07 AL 31/12/2019
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

Single
Doble
Triple
Cuádruple

$ 2310 x día.
$ 3190 x día.
$ 3840 x día
$ 4780 x día

Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso. Check in 13:00 horas Check out 10:00
horas.

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 Plaza
Independencia y del Museo 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
Desayuno Buffet
Contamos una propuesta completa y nutritiva, compuesta por la mejor panadería, lácteo,
yogures, cereales, frutas, embutidos, infusiones y cafetería. Gimnasio Todo lo necesario
para su rutina de ejercicios. Internet
Conexión de banda ancha y WI-FI en todo el hotel. Spa / Jacuzzi / Sauna Con una vista
panorámica de montaña única hacia el Cordón del Plata. Un sano complemento de
relajación. Los servicios de masaje son adicionales y se brindan por reserva. Espacios
amplios y confortables-Wi Fi-Frigobar-Caja de seguridad-Aire acondicionado-Calefacción
individual tipo split (silencioso)-TV con cable. Movilidad Reducida HABITACIONES: WC
con barral abatible lateral-Ducha a nivel- Silla para ducha disponible-Silla de
evacuación-Áreas comunes accesible.
Habitación Single/Doble Standard C/Desayuno
Habitación Single/Doble Superior C/Desayuno
Habitación Triple Standard C/Desayuno
Departamento x 4 Pax C/Desayuno
Departamento x 5 Pax C/Desayuno
FINES DE SEMANA LARGO - MINIMO 3 NOCHES

$
$
$
$
$

3150
3510
3510
3960
4410

x
x
x
x
x

día
día
día
día
día

GUAYMALLÉN
HOTEL SAVOIA***
Avellaneda 3653

Renovado Complejo Turístico de 14 hectáreas, de un bellísimo estilo Colonial, ubicado en
el corazón de Cuyo, a escasos 6 Km. del Aeropuerto y del Centro de la Ciudad de
Mendoza.
Habitaciones espaciosas y confortables le brindaran la calidez y comodidad que usted
esta buscando. Ambiente climatizado, camas king (sistema box spring), TV 21" pantalla
plana, secador de cabello, caja de seguridad digitales, telefono DDN, vista al parque
interno del hotel. (Hotel Categoría Superior)Ubicado en la localidad de Guaymallen, sobre
la calle avellaneda a poca distancia del acceso este, principal corredor para ingresar a la
ciudad de Mendoza y a los distintos atractivos turisticos de la provincia. a 10 minutos del
centro urbano, a 5 minutos del shopping con fácil acceso a la famosa ruta del vino,
recorrido en el cual se enterara del por que Mendoza esta entre las principales capitales
mundiales del vino. Ideal para pasajeros con movilidad propia, de alquiler o quienes
utilizan el transporte publico.
Habitación Doble C/Desayuno
$ 1300 x día x persona
Habitación Triple C/Desayuno
$ 1100 x día x persona
QUEDAN EXCEPTUADOS LOS DIAS DE LA VENDIMIA
En todos los hoteles los dptos. con un solo baño se toman con la tarifa de Base triple,
mientras que los que tengan dos baños se consideran como dos dobles o una doble más
una triple, según el caso
Precios: Son por persona, por día e incluyen desayuno americano y cena buffet froid..
Tarifa de menores: De 0 a 2 años inclusive s/cargo mientras ocupen cuna
De 3 a 5 años inclusive 75 % de la tarifa.
Excepciones: En una hab. Doble, se cobrarán dos plazas
En una Hab. Triple se cobrara mínimo 2 plazas y media
En un Dpto. para cuatro personas se cobrara mínimo 3 plazas y media
En un Dpto. para cinco personas se cobrara mínimo 4 plazas
** Habitación Single se cobra 1.75 plazas
Check In:
14.00 Hs.

Check out: 11.00 Hs..

SAN RAFAEL

HOTEL TOWER & SUITE/CASINO/SPA
Av. Hipólito Yrigoyen 774

Servicios:
WiFi sin cargo en todas las areas del hotel
-Cerraduras electrónicas
-Caja de seguridad
-Room service
-Restaurant
-Piscina
-Estacionamiento
-Salas de conferencias
-Cocheras cubiertas
-Business center
-Spa & Health Club (servicio de pago)
-Gym (Horario del hidromasaje: de 09.00 a 17.00 hs)
-Babysitter
-Casino
Fines de Semana Largo, mínimo 3 noches
Horario de Check In: 15hs. / Horario de Check Out: 10:00hs
Habitación Single/Doble Standard C/Desayuno
Habitación Doble Standard C/Desayuno
Habitación Triple Standard C/Desayuno
Habitación Doble-Doble (2camas Mat.1 ambiente)
Suite (2 ambientes 1 cama Mat)
Suite Junior (ambiente 1 cama Mat)
Suite de Lujo (2 ambientes 1 cama Mat)
Master Suite C/Desayuno
Cama adicional o 3º Huésped
2º Cama adicional o 4º Huésped

$ 2620 x día
$ 2950 x día
$ 3670 x día
$ 3745 x día
$ 5110 x día
$ 4735 x día
$ 6035 x día
$ 10420 x día
$ 680 x día
$ 380 x día

MENDOZA
PREMIUM TOWER SUITE
Av, España 948

Contamos con servicios de media pensión y pensión completa, son menú de 3 pasos con
una bebida sin alcohol (solicitar cotización) Valor de pasajero adicional $ 800 Política de
menores: hasta dos años sin cargo // Las tarifas estarán sujetas a modificación, previo
aviso con una antelación no menor a 15 días. Early check in / late check out (hasta las
16 horas) corresponde al 50% de la tarifa convenio y será sujeto a disponibilidad al
momento de tomar la reserva.
Servicios: desayuno americano, acceso libre internet con conexión wi-fi, cochera
cubierta, piscina temperada, y solárium (Descubierta), gimnasio, sauna seco caballero
dama, atención medica
VIGENTES DESDE EL 01/07 AL 31/12/2019
Ejecutivo Classic
Mono ambiente- 2 personas
Suites Classic
Living comedor, cocina, dormitorio-2personas
Premium Classic Frontal City
Living comedor, cocina, 2 dormitorios, 2 baños,-4persona

$3570.71 xnoche.
$4257.99 xnoche
$6421.47 xnoche

SAN JUAN
HOTEL VIÑAS DEL SOL
Ruta 20 y Gral Roca

El hotel cuenta con los siguientes servicios: Internet WI-FI(Sin cargo),Cobertura Médica 24 horas, habitaciones con air

acondicionado Split, habitaciones Ejecutivas, Suite Presidencial, frígobar, cofres de seguridad, cerradura magnética, LC
32”/43” DirecTV/TV por cable

Habitación Single Standard C/Desayuno
Habitación Doble Standard C/Desayuno
Habitación Triple Standard C/Desayuno
Junior Single C/Desayuno
Junior Doble C/Desayuno
Superior Single C/Desayuno
Superior Doble C/Desayuno
EJECUTIVA C/Desayuno
Suite Viñas C/Desayuno
Suite Presidente C/Desayuno
Habitación Presidencial
DUPLEX X 4 PAX C/Desayuno
Casa x 4 Pax C/Desayuno
Casa x 6 Pax C/Desayuno
Casa x 7 Pax C/Desayuno

$1786
$2113
$2592
$1974
$2309
$2309
$2625
$2963
$4016
$5552
$3841
$2967
$2870
$3936
$4525

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día

ALTO VERDE POSADAS
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 solárium. 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).
Suite con baño privado x 2 personas
Suite con baño privado x 4 personas
Cabaña x 2 personas
Cabaña/Apart x 4 personas
Cabaña/Apart x 5 personas
Cabaña/Apart x 7 personas

$1350 x día
$1700 x día
$1530 x día
$1890 x día
$2250 x día
$2520 x día

FEDERACIÓN
APART HOTEL FEDERACIÓN NEROLI SPA

Paraná 584
Incluye Servicio de Mucamas, toallas para playas y termas, también la piscina climatizada, wisin cargo, desayuno tipo americano, cuenta con estacionamiento limitados sin costo. Lo
Servicios de Neroli Spa son por habitación incluyen piscina lúdica, piscina de Hidromasajes
Área de Relax, Ducha Escocesa, Sauna Seco y Baño de Vapor. Gabinetes de Tratamientos-Áre
de Hidratación
Habitación Single Clásica C/Desayuno
Habitación Doble Clásica C/Desayuno
Habitación Single Premium C/Desayuno
Habitación Doble Premium C/Desayuno
(Incluyen 2 Circuitos Hídricos de Neroli Spa)

$2700
$3078
$3888
$4158

x
x
x
x

día
día
día
día

Dtpos. 2 Ambientes
Doble C/Desayuno
Triple C/Desayuno
Cuádruple C/desayuno

$3294 x día
$3555 x día
$3888 x día

Dptos 3 ambientes
Cuádruples C/desayuno
Quíntuple C/Desayuno
Sextúple C/Desayuno

$4428 x día
$4741.20 x día
$5130 x día

Dptos Premium
Dobles C/Desayuno
Triple y Cuádruples C/Desayuno
(Incluyen 2 Circuitos Hídricos de Neroli Spa)

$4698 x día
$5346 x día

ENTRE RÍOS
Hotel Plaza***
Belgrano y 12 de Abril

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 Sujetas a modificación sin previo aviso.
Desayuno buffet de 7:00 a 10:30.
El uso de la cochera es sin cargo y sujeto a disponibilidad no se garantiza ni se reserva.
Check in a partir de las 13 horas. Check out 10 horas.
Habitaciones - Plaza Design
Somier 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
Habitación Plaza Design para tres personas (mat +futon)
Habitación Plaza Design para cuatro personas (2 camas matrimoniales)

$4290.
$4950.
$5340.

Suite Panorama & Terraza Plaza Design
Doble ambiente, Tv LED Smart 39” en ambos ambientes, climatización, cama king size
de 2mts x 2 mts, jacuzzi doble, box de ducha, gran terraza vista panorámica con 2
reposeras y mesa con 4 sillas, caja de seguridad, batas. Incluye una botella De Chandon
Extra Brut de bienvenida y la posibilidad de realizar late check out sin cargo.
Habitación Suite Panorama para dos personas
$6600.
Habitacones 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
Habitación Plaza Neo triple (sofá-cama)
Habitación Plaza Neo cuádruple (2 camas matrimoniales)

$4050.
$4480.
$4960.

Habitaciones - Plaza Clásico
Somier, frigobar, climatización, Tv LCD 32”, Caja de seguridad, baño con ducha.
Habitación Clásica doble matrimonial
$3150.
Habitación Clásica triple
$3840.
Habitación Clásica cuádruple
$4390

COLÓN
HOTEL PALMAR CASINO-COLON
Boulevard Ferrari 295

A la vera del río Uruguay, con delicadas ondulaciones de terreno, calles totalmente
arboladas y suaves brisas templadas se alza la Ciudad de Colón, conocida como Ciudad
Paraíso. Un sitio privilegiado por su paz a sólo 330 km de Buenos Aires. Para los amantes
del sol, la ciudad de Colón ofrece playas e islas de arena blanca sobre un río de aguas
cálidas, dónde también podrá disfrutar de los deportes náuticos. Y a la hora del relax, un
privatizado baño terapéutico en el Complejo Termal de Colón. Las tarifas incluyen
desayuno buffet, cochera en el predio del hotel, piscina con hidromasaje, amplio parque
con solárium, wi-fi, servicios de toallas para las termas.
MINIMO 3 NOCHE
DOBLES
Estándar
Superior

$ 2823 x día
$ 3432 x día

TRIPLES
Estándar
Superior

$ 3432 x día
$ 3652 x día

CUADRUPLES
Estándar
Bungalow para 5 personas

$ 3920 x día
$ 4170 x día

GUALEGUAYCHU
HOTEL EMBAJADOR

Calle 3 de Febrero Nº 115

Habitaciones con Sommiers, Confitería y restaurant en planta baja, Room servicie (con
costo adicional), 2 Salas de reuniones y eventos (30 y 60 personas),Estacionamiento
interno descubierto con cámara de seguridad (limitado), Calefacción central, Aires
acondicionados, Acceso para discapacitados, Área Médica protegida las 24 horas,
Cámaras de seguridad en aéreas comunes, Servicio de lavado y planchado, Caja de
seguridad, Sala de masajes, Zona WI-FI en todo el Hotel,2 computadoras a disposición,
con Internet
Habitación Single Estándar C/Desayuno
$1200 x día
Habitación Single Superior C/Desayuno
$1500 x día
Habitación Doble Estandar C/desayuno
$2300 x día
Habitación Doble Mat. King C/desayuno
$2500 x día
Habitación Doble Mat. Superior C/desayuno
$2950 x día
Suite Embajador C/Desayuno
$3800 x día
Habitación Triple C/Desayuno
$3350 x día
Departamento x 4 C/Desayuno
$4500 x día
Departamento x 5 C/Desayuno
$4500 x día

ROSARIO
HOTEL GARDEN***
Callao 45

Garden Rosario Hotel cuenta con una amplia gama de servicios y atención de tipo
personalizada, para lograr un estrecho vínculo con sus clientes y satisfacer sus
necesidades logrando la mejor relación precio-calidad.
Cuenta con un amplio lobby, sala de estar, business center, centro de atención turístico,
amplias y luminosas habitaciones, cocheras propias para más de 80 vehículos, salones
para eventos, 1200 metros de jardines y espacios verdes para recreación, gimnasio,
piscina, etc.
Servicios:
-Con gimnasio
-Con Internet de alta velocidad gratis
-Con restaurante
-Con servicio de habitaciones
-Con piscina.
-Cochera x día $180
ESTE HOTEL NO ENVIO TARIFAS DE INVIERNO TODAVÍA

