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ESCAPADAS RELAX & SPA 
Feriado de  

                           Semana Santa 2019 
 
Hotel San Pedro Palace  

 
INCLUYE 

• 03 noches de alojamiento en Hab. Superior con Media Pensión 

• Wi fi 

• Jacuzzi 

• Acceso al Spa: Sauna seco, piscina descubierta, solárium y jacuzzi climatizado 

• Acceso al complejo Vistal Rio (4 hrs de campo, vista al rio, piscina, pool, metegol) 

 

Tarifa por persona base doble $ 10350 IMP. INCL.  

 

Hotel Howard Johnson Mayorazgo 

 
INCLUYE 

• 03 noches de alojamiento en Hab. Superior vista rio con desayuno buffet americano 

• Acceso al spa, sauna, piscina climatizada y gimnasio,  

• Estacionamiento cubierto (sujeto a disponibilidad) 

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

 

Tarifa por persona base doble $ 5850 IMP. INCL.  

 

Estancia Fangio - Balcarce 

 
INCLUYE 

• 03 noches de alojamiento en Hab. Deluxe de la prudencia con desayuno buffet 

• Wi Fi 

• Canchas de futbol, tenis, bochas, bicicletas 

• Cocheras semicubiertas 

 

Tarifa por persona base doble $ 7695 IMP. INCL.  
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Hotel Dazzler Rosario 

 
INCLUYE 

• 03 noches de alojamiento en Hab. Classic con desayuno 

 

Tarifa por persona base doble  $ 6030 IMP. INCL. 

 
Hotel Esplendor Savoy Rosario 

 
INCLUYE 

• 03 noches de alojamiento en Hab. Concept Junior con desayuno 

 

Tarifa por persona base doble  $ 6435 IMP. INCL. 

 

Hotel Pullman  City Center 

 
INCLUYE 

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

• Estacionamiento cubierto con Valet Parking 

• Wi fi 

• Acceso a terrazas 

•  1 Brunch (domingo 21/04) 

•  200 pesos  en créditos para jugar en los slot del casino por habitación por estadía 

 

Tarifa por persona base doble $ 8385IMP. INCL. Vigencia feriado de  Semana Santa (in 18/04) 

 

Hotel Howard Johnson Escobar 
 
INCLUYE 

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

• Acceso al spa, sauna seco, sauna húmedo, ducha escocesa piscina y gimnasio,  

• Acceso a cancha de tenis y paddle 

• Estacionamiento descubierto 

• Family plan: hasta dos menores de 12 años sin cargo con desayuno 

 

Tarifa por persona base doble $ 7260 IMP. INCL.  
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Hotel Australis Campana  

 
INCLUYE 

• 04 noches de alojamiento con desayuno buffet 

• 01 cena buffer  sin bebidas por pax  

• Acceso al spa (Sauna, jacuzzi, sala de relax y piscina climatizada externa) 

• Wi fi 

 

Tarifa por persona base doble Habitación Ejecutiva  $   7980 IMP. INCL 

Tarifa por persona base doble Habitación Senior      $ 11780  IMP. INCL* 

  * admite  dos  chd  free hasta 11 años cumplidos 
 

 

Hotel Costa del Sol - Federación 

 
INCLUYE 

• 04 noches de alojamiento con desayuno buffet. 

• Estacionamiento semi-cubierto. (sujeto a disponibilidad) 

• Traslados al parque termal. 

 

Tarifa por persona base doble en hab. Sup. $ 6800 IMP. INCL 

 
 

Apart hotel La Bahia - Federación 

 
INCLUYE 

• 03 noches de alojamiento con desayuno buffet. 

• Late check out 

 

Tarifa por persona base doble en hab. Sup.  $ 5200 IMP. INCL. 

 

Hotel Howard  Johnson Ramallo 

 
INCLUYE 

• 03 noches de alojamiento en Hab. superior con  desayuno buffet  

• Estacionamiento descubierto 

• Wi fi 

• Acceso a piscina externa y climatizada interna 

• Acceso al spa: sauna seco, baño finlandés, duchas escocesas, sala de relax  

  y gimnasio 

• Family  plan  hasta  2 menores de 10 años  free c/desayuno compartiendo mobiliario 

 

Tarifa por persona base doble $ 7950IMP. INCL.  

 
 

TARIFAS POR PERSONA EN BASE DOBLE CON IMPUESTOS INCLUIDOS. SUJETAS A 
MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. NO SE COBRAN GASTOS DE RESERVA, SÓLO EL 2% DE 
GASTO ADMINISTRATIVO. 


