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ESCAPADAS RELAX & SPA 
*** Fiestas 2018 / 2019 *** 

 
Howard Johnson Hotel & Marinas - Navidad 

 
INCLUYE 

• 03 noches de alojamiento con desayuno americano buffet 

• Media Pensión (no incluye bebidas ni cubiertos) 

• Acceso a piscina cubierta climatizada. Piscina descubierta, sauna, gimnasio, baño  

  finlandés, canchas de tenis, paddle, beach vóley 

• Actividades recreativas 

• 01 masaje armonizante 

• Wi fi 

• Estacionamiento cubierto (sujeto a disponibilidad) 

• Exclusiva cena de Noche Buena  

 

Tarifa por persona base doble $ 18730 IMP. INCL en Hab. Superior. 

 Suplemento de single 50 % - Menores hasta 12 años $ 9360 compartiendo con dos adultos en habitación superior 

 
Howard Johnson Hotel & Marinas - Año Nuevo 

 
INCLUYE 

• 04 noches de alojamiento con desayuno americano buffet 

• Media Pensión (no incluye bebidas ni cubiertos) 

• Acceso a piscina cubierta climatizada. Piscina descubierta, sauna, gimnasio, baño  

  finlandés, canchas de tenis, paddle, beach vóley 

• Actividades recreativas 

• 01 masaje armonizante 

• Wi fi 

• Estacionamiento cubierto (sujeto a disponibilidad) 

• Exclusiva cena de Noche Fin de Año  

 

Tarifa por persona base doble $ 25180 IMP. INCL. en Hab. Superior 

Suplemento de single 50 % - Menores hasta 12 años $ 12590 compartiendo con dos adultos en habitación superior 
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Howard Johnson Hotel & Spa - Navidad 

 
INCLUYE 

• 03 noches de alojamiento en Hab. Classic con desayuno americano buffet 

• Acceso a piscina cubierta climatizada. Piscina descubierta, sauna, gimnasio, baño  

  finlandés 

• Actividades recreativas en HJ Marinas 

• 01 masaje armonizante 

• Wi fi 

• Estacionamiento cubierto (sujeto a disponibilidad) 

• Exclusiva cena de Noche Buena  en  Howard Jhonson Marinas 

 

Tarifa por persona base doble $ 13530 IMP. INCL. Hab. Classic 

Tarifa por persona base doble $ 15560 IMP. INCL. Hab. Superior 

Suplemento de single 50 % - Menores hasta 12 años $ 6760 compartiendo con dos adultos en habitación superior 

 
Howard Johnson Hotel & Spa - Año Nuevo 

 

• 04 noches de alojamiento con desayuno americano buffet 

• Acceso a piscina cubierta climatizada. Piscina descubierta, sauna, gimnasio, baño  

  finlandés 

• Actividades recreativas en HJ Marinas 

• 01 masaje armonizante 

• Wi fi 

• Estacionamiento cubierto (sujeto a disponibilidad) 

• Exclusiva cena de Noche de Fin de Año en  Howard Jhonson Marinas 

 

Tarifa por persona base doble $ 15730 IMP. INCL. en Hab. Classic 

Tarifa por persona base doble $ 18090 IMP. INCL. en Hab. Superior 
 

Suplemento de single 50 % - Menores hasta 12 años $ 7865 compartiendo con dos adultos en habitación superior 
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Howard Johnson Mayorazgo - Navidad 

 

• 03 noches de alojamiento con desayuno americano buffet ingresando 22/12 

• Acceso al spa, piscina cubierta climatizada, externa y gimnasio 

• $ 700 en créditos por habitación para el casino 

• Cena de Noche Buena para adultos ( Buffet frio + 2 pasos, principal y postre) 

   Mesa Navideña  bebidas y champagne para el brindis 

• Late Check Out  martes 25 a las 16 :00m hs 

• Wi fi 

• Estacionamiento cubierto (sujeto a disponibilidad) 

• Family plan hasta 2 menores de 8 años sin cargo con desayuno 

   Valor de la cena de menor  $ 750 (neta) 
 

Tarifa por persona base doble $ 6450 IMP. INCL. en Hab. Superior 
 

 
 

Howard Johnson Mayorazgo – Año Nuevo 

 

• 03 noches de alojamiento con desayuno americano buffet ingresando 29/12 

• Acceso al spa, piscina cubierta climatizada, externa y gimnasio 

• $ 1000 en créditos por habitación para el casino 

• Cena Show de Fin de Año para adultos (Buffet frio + 3 pasos, entrada ,principal y postre) 

   Mesa Navideña bebidas y champagne para el brindis 

• Barra libre de tragos despues del postre -  Musica en vivo y DJ para bailar 

• Late Check Out  martes 01/01 a las 16 :00m hs 

• Wi fi 

• Estacionamiento cubierto (sujeto a disponibilidad) 

• Family plan hasta 2 menores de 8 años sin cargo con desayuno 

   Valor de la cena de menor  $ 1200 (neta) 
 

Tarifa por persona base doble $ 9450 IMP. INCL. en Hab. Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

TARIFAS POR PERSONA EN BASE DOBLE CON IMPUESTOS INCLUIDOS. VÁLIDAS 
ÚNICAMENTE PARA LA FECHA FESTIVA INDICADA EN CADA CASO. SUJETAS A 
MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. NO SE COBRAN GASTOS DE RESERVA, SÓLO EL 2 % DE 
GASTO ADMINISTRATIVO. 
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