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MENÚ DE EXPERIENCIAS G8 

Huemules Reserva de Montaña – Esquel 
 

 

Incluye 

• 01 Noche de alojamiento en Domos con baño privado 

• Todas las comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) con bebidas sin alcohol 

• Actividades en la naturaleza con guía (trekking, cabalgata, mountain bike) 
 

$ 14900 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por noche por persona en base doble. Válido desde el 25/11/2020 
al 21/04/2021. No aplica del 12 al 19/12, ni del 20/12 al 03/01. Exclusivo para pasajeros argentinos. Menores de 
hasta 3 años en cuna FREE. Consulte valores de traslados desde Esquel o Bariloche. No se cobran gastos de reserva, 
sólo el 2,42% de gasto administrativo. 

 

Posada Ypa Sapukai – Esteros del Iberá 
 

 

Incluye 

• 03 Noches de alojamiento 

• Pensión completa (Entrada, plato principal y postre. Menú fijo sin bebidas) 

• 02 Excursiones lacustres para observación de fauna y flora en distintos canales 

• 01 Caminata diurna para observación de fauna y flora, donde podrá contemplar distintas 
especies como el mono Carayá, o caminar por el Circuito Cultural de la Colonia 

• 01 Excursión nocturna donde podrá contemplar distintas especies de fauna 

• Guía naturalista en las excursiones 

• Bicicletas de paseo 
 

$ 15500 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble o triple. Válido hasta el 28/02/2021. 
No incluye traslados. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 

  

mailto:info@grupo8.com.ar
http://www.grupo8.com.ar/
http://www.fanstrip.com.ar/


info@grupo8.com.ar | 5411 5276 5000 | www.grupo8.com.ar | www.fanstrip.com.ar 

Menú de Experiencias 

 

 

El Pedral Hotel de Campo – Punta Ninfas 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida (desde Aeropuerto de Trelew o Ciudad de Puerto Madryn) 

• 02 Noches de alojamiento 

• Pensión completa con bebidas 

• Excursión a la colonia de pingüinos de Punta Ninfas 

• Excursión al apostadero de elefantes marinos y visita al faro de Punta Ninfas 

• Avistaje tradicional de ballenas con Southern Spirit (No incluye traslados a Puerto Pirámides ni entrada 

al Área Natural Protegida Península Valdés) 

• Acceso a piscina 
 

U$S 750 

 

Tarifa final en Dólares con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Válido desde el 15/09/2020 hasta 
el 15/04/2021. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 

 

El Espíritu de los Glaciares – Crucero Patagónico 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida (desde El Calafate) 

• 02 Noches de alojamiento en cabina Deluxe con baño privado y vista exterior 

• Pensión completa con bebidas alcohólicas durante las comidas 

• Servicio de bebidas no alcohólicas e infusiones durante la expedición 

• Actividades a bordo acompañadas por guía bilingüe (español/inglés) 

• Entrada al Parque Nacional 

• Impuestos 
 

Salidas Confirmadas 

• 2020: 30/09 – 15/10 – 05/11 – 19/11 – 03/12 – 27/12 

• 2021: 07/01 – 21/01 – 04/02 – 15/02 – 04/03 – 25/03 – 01/04 
 

15/09/20 – 31/10/20 U$S 1570 

01/11/20 – 28/02/21 U$S 1840 

01/03/21 – 15/04/21 U$S 1570 

 

Tarifas finales en Dólares con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Válidos para los períodos 
especificados en cada caso. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 
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Las Dalias Eco Posada Boutique – Valle Traslasierra 
 

 

Programa Revitalización y Bienestar. Una experiencia única al pie de las sierras 

• Recuperar la energía y revitalizar el organismo 

• Flexibilizar el cuerpo y darle tonicidad 

• Oxigenarse con la naturaleza y el aire puro de la montaña 

• Conectarse con uno mismo y parar la mente. Aprender a cuidarse 

• Cambiar las respuestas que se dan a los desafíos del día a día 

• Incorporar herramientas para mejorar la calidad de la vida y que sean sostenidas en el tiempo 

• Descansar, relajarse, escuchar los silencios y a uno mismo 

• Si venís con alguien más, este programa te permitirá reencontrarte con esa persona 
 

Incluye 

• 03 Noches de alojamiento 

• Pensión completa (4 comidas y bebidas diarias. Alimentación natural, orgánica y saludable. Vegetariana o con 

pollo de campo y pescados. Vegana o con lácteos y huevos. Con, o sin gluten. Con, o sin azúcar) 

• 02 Actividades diarias para cuidar el cuerpo y la mente 

• Noches de cine 
 

03 Noches $ 30760 

04 Noches $ 40600 

07 Noches $ 68820 

 

Tarifas finales en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble o triple. Sujetos a disponibilidad 
al momento de la reserva. Promociones flexibles válidas desde el 01/09/2020 hasta el 20/12/2021. No aplican sobre 
feriados / fines de semana largo. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 

 

Mar del Plata Activa 
 

 

Incluye 

• 02 Noches de alojamiento en el complejo de cabañas La Serranita (Sierra de los Padres) 

• Media Pensión 

• Trekking vespertino o nocturno 

• Acceso a la única cancha en el país de Footgolf con 24 hoyos 

• Acceso a circuito de Parque Aéreo (Tirolesa de 700 mts, canopy, 2 circuitos aéreos de puentes de baja 

dificultad, 1 circuito técnico y 1 circuito infantil) 

• Excursión de día a Sierra La Vigilancia (Trekking y escalada en roca) 
 

$ 19200 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base cuádruple. Válido desde el 01/09/2020 hasta 
el 30/11/2020. No incluye traslados. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 
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Instantes Selváticos – Iguazú 
 

 

Incluye 

• Traslado de llegada a Puerto Iguazú 

• 02 Noches de alojamiento con desayuno en La Aldea de la Selva Lodge 

• Excursión Cataratas lado argentino (no incluye ingresos) 

• Traslado a Saltos del Moconá (no incluye ingresos ni navegación) 

• 02 Noches de alojamiento con pensión completa (sin bebidas) en Don Moconá Virgin Lodge 

• Actividades a elección: Trekking sendero Oveja Negra, Salto Horacio, rappel, tirolesa en la 
selva, arquería, kayak 

 

$ 26330 

 

Salidas grupales en días Martes. Mínimo 4 pax. Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en 
base doble. Válido hasta el 20/12/2020. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. No 
incluye Eco Tasa Municipal. La misma deberá ser abonada por el pasajero en destino. 

 

Madryn Naturalmente Emocionante 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Vintage 

• Desayuno diario 

• Excursión de snorkeling con lobos marinos 

• Excursión Península Valdés o Punta Tombo (no incluye acceso a reservas) 
 

$ 19300 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Válida desde el 01/10/2020 hasta el 
28/02/2021. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 
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Iberá de Lujo 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida (desde Aeropuerto de Posadas) 

• 03 Noches de alojamiento en Puerto Valle Hotel de Esteros. Habitación Casco 

• Pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda y cena con bebidas sin alcohol) y snacks durante las 
excursiones 

• Actividades en los esteros: Expedición a la Laguna Valle y safari en el Parque Nacional Iberá 
(Portal Cambyretá) 

• Actividades en el río: Navegación en el río Paraná y sus canales, travesías en kayak 

• Actividades en la estancia: Paseos a caballo, visita a la huerta orgánica y vivero forestal, 
recorrido por el Sendero de la Ribera, acceso libre a la piscina 

• Wi Fi libre y gratuito 

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

01/10/20 – 31/03/21 U$S 1410 

01/04/21 – 30/09/21 U$S 1060 

 

Tarifas finales en Dólares con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Válidos para los períodos 
especificados en cada caso. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 

 

Golf en la Cumbre – Córdoba 
 

 

Incluye 

• 03 Noches de alojamiento en Pueblo Nativo Resort. Condominio de 1 dormitorio que cuenta 
con sala, comedor, cocina y los amenities y servicios de la categoría del hotel 

• Sin desayuno 

• 2 Green fee por estadía por persona 
 

Ingresando de 
Domingo a Martes $ 17595 

Ingresando de 
Miércoles a Sábado 

y Feriados 
$ 24730 

 

Tarifas finales en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Válidos hasta el 27/12/2020. No 
se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 
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Adrenalina en la Selva – Iguazú 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y 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 
 

$ 16100 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Válido hasta el 20/12/2020. No se 
cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. No incluye Eco Tasa Municipal. La misma deberá ser 
abonada por el pasajero en destino. 

 

Miradas de Tierra Colorada – Iguazú 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y 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 
 

$ 9700 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Válido hasta el 20/12/2020. No se 
cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. No incluye Eco Tasa Municipal. La misma deberá ser 
abonada por el pasajero en destino. 
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Bariloche Beer Experience 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y 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 
 

$ 13411 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Válido desde el 01/09/2020 hasta el 
30/11/2020. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. No incluye Eco Tasa Municipal. 
La misma deberá ser abonada por el pasajero en destino. 

 

Aromas, Colores y Sabores del Norte – Salta 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y 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 

• 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 
 

$ 18130 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Válido hasta el 28/02/2021. Válido 
para reservar hasta el 31/08/2020. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 
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Wine Bike Tour – Mendoza 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Amerian 

• Desayuno diario 

• Tour de Bodegas en bici por Luján de Cuyo 

• Coordinación permanente 

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

$ 21970 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Válido hasta el 28/02/2021. No aplica 
sobre feriados / fines de semana largo. Tarifa flexible válida para reservar hasta el 31/08/2020. No se cobran gastos 
de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 

 

Mendoza Spa, Vino & Relax 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y 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 
 

$ 25690 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Válido hasta el 28/02/2021. No aplica 
sobre feriados / fines de semana largo. Tarifa flexible válida para reservar hasta el 31/08/2020. No se cobran gastos 
de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. 
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