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Experiencias con salidas desde Córdoba 

 

 

MENÚ DE EXPERIENCIAS G8 
Salidas Regulares con AR desde Córdoba 

Salta Religiosa 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / SLA / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Brizo 

• Desayuno diario 

• 01 Welcome Drink sin alcohol por persona 

• Upgrade a una mejor categoría de habitación (sujeto a disponibilidad) 

• 10% de descuento en alimentos y bebidas en el restaurante del hotel (Los Cerros) 

• 20% de descuento en estacionamiento 

• Early Check in / late check out sin cargo (sujeto a disponibilidad) 

• Circuito Religioso visitando la Catedral, Iglesia de San Francisco, convento de San Bernardo y 
ascenso al santuario de la Virgen del Cerro 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 18105 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa flexible válida hasta el 
28/02/2021. Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. Exclusivo 
para residentes argentinos. Aéreo financiable con AHORA 6, 12 y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% 
de gasto administrativo. 
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Experiencias con salidas desde Córdoba 

 

Aromas, Colores y Sabores del Norte 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / SLA / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Brizo 

• Desayuno diario 

• 01 Welcome Drink sin alcohol por persona 

• Upgrade a una mejor categoría de habitación (sujeto a disponibilidad) 

• 10% de descuento en alimentos y bebidas en el restaurante del hotel (Los Cerros) 

• 20% de descuento en estacionamiento 

• Early Check in / late check out sin cargo (sujeto a disponibilidad) 

• Experiencia gastronómica en Salta (clase de cocina regional con chef local: Visita del Mercado San Miguel, 

selección de productos y especias, elaboración y degustación) 

• Tour de vinos de altura en Cafayate (visita a Museo del Vino + 2 bodegas con degustación) 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 26455 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa flexible válida hasta el 
28/02/2021. Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. Exclusivo 
para residentes argentinos. Aéreo financiable con AHORA 6, 12 y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% 
de gasto administrativo. 
 

Entre Valles y Quebradas 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / SLA / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Salta en Hotel Alejando I 

• 01 Noche de alojamiento en Cafayate en Hotel Grace Cafayate 

• Desayuno diario 

• Circuito Vuelta a los Valles (Cuesta del Obispo, Cachi, Molinos, Quebrada de la Flecha, Cafayate, Quebrada 

de las Conchas) 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 34120 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa flexible válida hasta el 
28/02/2021. Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. Exclusivo 
para residentes argentinos. Aéreo financiable con AHORA 6, 12 y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% 
de gasto administrativo. 
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Experiencias con salidas desde Córdoba 

 

Mendoza Convencional 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / MZA / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Amerian 

• Desayuno diario 

• Excursión Bodegas y Oliva 

• Excursión Alta Montaña 

• Servicios regulares 

• Coordinación permanente 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 34120 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa flexible válida hasta el 
28/02/2021. Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. Exclusivo 
para residentes argentinos. Aéreo financiable con AHORA 6, 12 y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% 
de gasto administrativo. 
 

Wine Bike Tour 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / MZA / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Amerian 

• Desayuno diario 

• Tour de Bodegas en bicicleta por Luján de Cuyo 

• Coordinación permanente 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 29695 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa flexible válida hasta el 
28/02/2021. Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. Exclusivo 
para residentes argentinos. Aéreo financiable con AHORA 6, 12 y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% 
de gasto administrativo. 
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Experiencias con salidas desde Córdoba 

 

Mendoza Spa, Vino & Relax 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / MZA / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Amerian 

• Desayuno diario 

• Excursión FD Spa Termas de Cacheuta con almuerzo sin bebidas 

• Cena gourmet en bodega con traslado 

• Servicios regulares 

• Coordinación permanente 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 32400 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa flexible válida hasta el 
28/02/2021. Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. Exclusivo 
para residentes argentinos. Aéreo financiable con AHORA 6, 12 y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% 
de gasto administrativo. 
 

Adrenalina en la Selva 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / IGR / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en La Aldea de la Selva Lodge 

• Desayuno diario 

• Excursión Cataratas lado argentino (no incluye entrada al Parque Nacional) 

• Safari Gran Aventura 

• Excursión Jungler Fly (trekking en la selva, canopy, pasarelas colgantes, rapel en cascada de 12 metros) 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 28300 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa válida hasta el 20/12/2020. 
Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. Exclusivo para residentes argentinos. Aéreo financiable con AHORA 6, 12 
y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. No se incluye Eco Tasa Municipal, la cual 
deberá ser abonada por el pasajero en destino. 
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Experiencias con salidas desde Córdoba 

 

Miradas de Tierra Colorada 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / IGR / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en El Pueblito Hotel Temático 

• Desayuno diario 

• Excursión Cataratas lado argentino (no incluye entrada al Parque Nacional) 

• Acceso a Biocentro de interpretación de fauna y flora local 

• Excursión Aldea Guaraní Fortín M Bore (intercambio cultural con comunidad de pueblos originarios) 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 23900 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa válida hasta el 20/12/2020. 
Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. Exclusivo para residentes argentinos. Aéreo financiable con AHORA 6, 12 
y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. No se incluye Eco Tasa Municipal, la cual 
deberá ser abonada por el pasajero en destino. 
 

Iguazú Tradicional 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / IGR / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Loi Suites Iguazú 

• Media pensión 

• Excursión Cataratas lado argentino (no incluye entrada al Parque Nacional) 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 32220 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa flexible válida hasta el 
28/02/2021. Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. Exclusivo 
para residentes argentinos. Aéreo financiable con AHORA 6, 12 y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% 
de gasto administrativo. No se incluye Eco Tasa Municipal, la cual deberá ser abonada por el pasajero en destino. 
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Experiencias con salidas desde Córdoba 

 

Bariloche Beer Experience 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / BRC / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Aguas del Sur 

• Media pensión 

• Excursión Circuito Chico 

• Tour cervecero visitando 3 fábricas artesanales con degustación 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 28690 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa válida desde el 01/09/2020 
hasta el 30/11/2020. Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. Exclusivo para residentes argentinos. Aéreo 
financiable con AHORA 6, 12 y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. No se incluye 
Eco Tasa Municipal, la cual deberá ser abonada por el pasajero en destino. 
 

Bariloche Convencional 
 

 

Incluye 

• Tkt aéreo COR / BRC / COR con AR (sin equipaje) 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Design 

• Desayuno diario 

• Excursión Lacustre a Isla Victoria 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

$ 31745 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Tarifa válida desde el 01/09/2020 
hasta el 28/02/2021. Pre-venta disponible hasta el 31/08/2020. Exclusivo para residentes argentinos. Aéreo 
financiable con AHORA 6, 12 y 18. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. No se incluye 
Eco Tasa Municipal, la cual deberá ser abonada por el pasajero en destino. 
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