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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 
 

$ 19490 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujeto a modificación sin previo aviso. 
Tarifa flexible, no reembolsable, válida hasta el 28/02/2021. 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 
 

$ 27970 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujeto a modificación sin previo aviso. 
Tarifa flexible, no reembolsable, válida hasta el 20/12/2021. 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 

• 01 Noche de alojamiento en 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 
 

Altos de Balcarce / Grace Cafayate $ 35115 

Brizo Salta / Grace Cafayate $ 36910 

Inkai / Grace Cafayate $ 37025 

Alejandro I / Grace Cafayate $ 37520 

Portezuelo / Grace Cafayate $ 37790 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Tarifa flexible, no reembolsable, válida hasta el 20/12/2021. 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 

 

Wine Bike Tour 
 

 

Incluye 

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

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento 

• Desayuno diario 

• Tour de Bodegas en bicicleta por Luján de Cuyo 

• City Tour 

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

Hotel Mendoza $ 26455 

Raíces Aconcagua $ 28195 

Amerian Executive $ 28445 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Tarifa flexible válida hasta el 28/02/2021. 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. 

 

Mendoza Spa, Vino & Relax 
 

 

Incluye 

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

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento 

• 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 
 

Hotel Mendoza $ 30610 

Premium Tower $ 31855 

Cordón del Plata $ 32125 

Raíces Aconcagua $ 32600 

Amerian Executive $ 32850 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Tarifa flexible válida hasta el 28/02/2021. 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 

 

Adrenalina en la Selva 
 

 

Incluye 

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

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento 

• Desayuno diario 

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

• Safari náutico 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 
 

Hostería Los Helechos $ 22745 

Hotel Tropical $ 23635 

Marcopolo Suites $ 24630 

Jardín de Iguazú $ 26340 

Mérit Iguazú $ 26865 

El Pueblito $ 28830 

Guaminí Misión $ 29735 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Tarifa válida hasta el 20/12/2020. 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 

• 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 
 

Hostería Los Helechos $ 18180 

Hotel Tropical $ 19070 

Marcopolo Suites $ 20070 

Jardín de Iguazú $ 21775 

Mérit Iguazú $ 22305 

El Pueblito $ 24265 

Guaminí Misión $ 25170 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Tarifa válida hasta el 20/12/2020. 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 

 

Iguazú Tradicional 
 

 

Incluye 

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

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento 

• Desayuno diario 

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

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

Hostería Los Helechos $ 14780 

Hotel Tropical $ 15670 

Marcopolo Suites $ 16665 

Jardín de Iguazú $ 18375 

Mérit Iguazú $ 18900 

El Pueblito $ 20865 

Iguazú Grand Hotel $ 33295 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Tarifa flexible válida hasta el 20/12/2021. 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 

• Desayuno diario 

• Excursión Circuito Chico 

• Tour cervecero visitando 3 fábricas artesanales con degustación (Gilbert / Patagonia / Wesley) 

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

Cambria $ 24630 

Aguas del Sur (con MAP) $ 25930 

Aconcagua $ 26470 

Carlos V $ 27505 

Design Suites $ 28105 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Tarifa válida desde el 01/09/2020 hasta el 20/12/2020. 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 

• Desayuno diario 

• Navegación a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes 

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

Cambria $ 22855 

Bariloche Flat $ 23045 

Aguas del Sur (con MAP) $ 24155 

Aconcagua $ 24690 

Patagonia Sur $ 25445 

Carlos V $ 25730 

Design Suites $ 26325 

Monte Claro $ 28395 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Tarifa válida desde el 01/09/2020 hasta el 20/12/2021. 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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