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ESCAPADAS G8 
Carnaval 2021 

Howard Johnson – Chascomús 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Desayuno diario 

• Uso de áreas comunes (piscinas, sauna y gym) 

• Family Plan: hasta 2 adultos y 2 menores de 12 años incluidos en la misma habitación 

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

3 Noches $ 23600 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Cancelación previa de 48 hs. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Consultar 
montos de prestación y suplemento de asistencia al viajero para mayores de 70 años. 
 

Delta Eco Spa – Tigre 
 

 

Incluye 

• Traslados fluviales ida y vuelta desde Tigre 

• Alojamiento en Habitación Standard 

• Pensión Completa 

• Copa de bienvenida 

• Piscinas externas 

• Amenities: kayaks, sala de juegos, minigolf 

• Spa: sauna seco y de vapor, sala de relax, piscina y jacuzzi climatizado, piscina recreativa y de 
nado contra corriente, gimnasio (sujeto a protocolos vigentes) 

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

3 Noches $ 53650 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Consultar montos de prestación y 
suplemento de asistencia al viajero para mayores de 70 años. 
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Hotel Real – Luján 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Clásica 

• Desayuno diario 

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

3 Noches $ 14999 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Consultar montos de prestación y 
suplemento de asistencia al viajero para mayores de 70 años. 
 

Dazzler – Rosario 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Standard 

• Desayuno diario 

• Cochera 

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

3 Noches $ 10060 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Consultar montos de prestación y 
suplemento de asistencia al viajero para mayores de 70 años. 
 

Esplendor – Rosario 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Standard 

• Desayuno diario 

• Cochera 

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

3 Noches $ 10060 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Consultar montos de prestación y 
suplemento de asistencia al viajero para mayores de 70 años. 
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Hilton – Pilar 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Deluxe 

• Desayuno diario en Restaurante Leonforte 

• Acceso a piscinas al aire libre 

• Bicicletas, canchas de fútbol y tenis 

• Acceso a Kids Club de 3 a 12 años 

• Estacionamiento 

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

3 Noches $ 32605 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Consultar montos de prestación y 
suplemento de asistencia al viajero para mayores de 70 años. 

 
Australis – Campana 

 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Executive 

• Desayuno diario 

• Acceso a piscina climatizada externa, canchas de fútbol, tenis y vóley 

• Parque de 6 hectáreas con laguna artificial 

• Wi-fi 

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

3 Noches $ 18300 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Consultar montos de prestación y 
suplemento de asistencia al viajero para mayores de 70 años. 
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