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MENU DE ESCAPADAS Y 
EXPERIENCIAS G8 

2021 

Howard Johnson – Chascomús 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Desayuno diario 

• Cena de 2 pasos (sin bebidas) 

• 01 Masaje descontracturante de 40 minutos 

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

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

• Pet Friendly (consulte costo) 

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

2 Noches 

(Vie y Sáb) $ 17200 

3 Noches 

(Dom a Mar) $ 15700 

   

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/2021. 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. 

 

Howard Johnson – Escobar 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Desayuno diario 

• Acceso al spa: sauna seco, sauna húmedo, ducha escocesa, piscina, gimnasio, piscina con 
nado contra corriente e hidromasajes de acuerdo a protocolos vigentes 

• Acceso a cancha de tenis y paddle 

• Estacionamiento descubierto Wi Fi 

• 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 
 

2 Noches $ 13900 

   

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/2021. 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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Howard Johnson – Dolores 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Standard 

• Desayuno diario 

• Acceso a spa y gimnasio de acuerdo a protocolos vigentes 

• Acceso a piscinas termales 

• Acceso a cancha de fútbol 

• Uso de bicicletas 

• Actividades recreativas 

• Estacionamiento descubierto 

• Wi Fi 

• Kids Club 

• 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 
 

2 Noches $ 15330 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 15/03/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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. 
 

Howard Johnson – Mayorazgo 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Desayuno diario 

• Acceso a piscina exterior y piscina climatizada 

• Estacionamiento cubierto (sujeto a disponibilidad) 

• Wi Fi 

• 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 
 

2 Noches $ 7250 

   

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/05/2021. No se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Consultar 
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Wyndham – Nordelta 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Desayuno diario 

• Piscina externa 

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

2 Noches Hasta 31/03/21 $ 15650 

2 Noches Hasta 30/04/21 $ 17800 

2 Noches Hasta 31/05/21 $ 16600 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. No se incluye Resort Fee obligatorio ($350 por día, por habitación). Válido hasta el 31/05/2021. No válido para 
fechas festivas o fines de semana largos. 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. 

 

Wyndham Garden – Luján 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Desayuno diario 

• Piscina climatizada,Cancha de polo, tenis y fútbol 

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

2 Noches $ 24200 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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, Recreación 

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

2 Noches 
(Vie y Sáb o 
Sáb a Lun) 

$ 28300 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido desde apertura hasta el 28/02/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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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Dazzler – Rosario 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Classic 

• Desayuno diario 

• Cochera 

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

2 Noches Hasta 30/04/21 $ 6800 

2 Noches Hasta 30/12/21 $ 7500 
 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/12/2021. 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 Savoy – Rosario 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Concept Junior 

• Desayuno diario 

• Cochera 

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

2 Noches Hasta 30/04/21 $ 6800 

2 Noches Hasta 30/12/21 $ 7500 
 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido desde apertura hasta el 30/12/2021. 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. 

Pullman in Love – City Center Rosario 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Classic 

• Desayuno diario en resto All Day 

• Cochera cubierta con valet parking 

• Botella de espumante 

• Almuerzo o cena en resto All Day con una bebida sin alcohol 

• Wi Fi 

• Late Check Out 

• Acceso a terrazas con cancha de tenis y paddle, gym, running track y solárium 

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

1 Noche 
(Vie o Sáb) 

Marzo $ 11100 

1 Noche 
(Dom a Jue) 

Marzo $ 9700 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 31/03/2021. 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 
 

1 Noche 
Viernes o 
Sábados $ 6550 

1 Noche 
Domingo a 
Jueves $ 5100 

   

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido desde apertura hasta el 30/06/2021. 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. 

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 
 

2 Noches $ 19720 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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. 

Howard Johnson – San Pedro 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Clásica 

• Desayuno diario 

• Uso de la piscina cubierta climatizada, piscina descubierta, solárium, gym, sauna, baño finlandés 

• Microcine 

• Internet wi-fi en el lobby y por cable en la habitación 

• Acceso a instalaciones del HJ Marinas bonificado (a partir de las 11:00 hs.) 

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

2 Noches 
(fin de semana) $ 10800 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/04/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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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Howard Johnson Marinas – San Pedro 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Media Pensión (almuerzo o cena sin bebidas) 

• Uso de la piscina cubierta climatizada, piscina descubierta, solárium, sauna, gym, baño finlandés 

• Canchas de tenis, paddle, beach voley, fútbol 

• Internet wi-fi en el lobby 

• Actividades recreativas para toda la familia. Salón de juegos para chicos. 

• Toboganes de agua en temporada de verano. Toallones de piscina incluidos. Sillas, reposeras y 
sombrillas sujetas a disponibilidad 

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

2 Noches 
(fin de semana) $ 19200 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/04/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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 $ RQ 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 28/02/2021. 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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Sheraton – Pilar 

 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Clásica 

• Desayuno diario 

• Acceso a piscina climatizada externa y jardines 

• Acceso al spa de acuerdo a protocolos vigentes 

• Wi-fi 

• Estacionamiento 

• Late check out Domingo 16:00 hs. 

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

2 Noches 
(fin de semana) 

Vista Frente $ 22100 

Vista Jardin $ 25400 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 31/03/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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. 

 
Hotel del Casco – San Isidro 

 

 

Escapada Romántica incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Desayuno en la habitación 

• 01 Botella de espumante 

• Chocolates de bienvenida 

• Arreglo floral en la habitación 

• Upgrade sujeto a disponibilidad 

• Estacionamiento 

• Internet 

• Acceso al Health Club, sauna y piscina 

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

1 Noche $ 12250 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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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Estancia La Candelaria – Lobos 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Colonial 

• Pensión completa con bebidas sin alcohol 

• Acceso a piscina externa y jardines 

• Bicicletas, paseos en sulky, cabalgatas 

• Canchas de tenis, fútbol y voley 

• Wi fi en áreas comunes 

• Estacionamiento 

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

1 Noche 
(Vie o Sáb) 

Marzo $ 13700 

1 Noche 
(Vie o Sáb) 

Abril a Junio $ 16400 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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. 

 
Apart Hotel Gaviotas – Pinamar 

 

 

Incluye 

• Alojamiento en Apartamento de 2 ambientes 

• Sin pensión 

• Departamentos completos con sala de estar, LCD con cable, baño, cocina con heladera, 
microondas y kit de vajilla 

• Calefacción central 

• Parrilla 

• Acceso a piscina externa climatizada 

• Estacionamiento 

• Servicio de playa 

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

2 Noches Marzo $ 10800 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 31/03/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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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Apart Hotel Paradiso Playa – Valeria del Mar 

 

 

Incluye 

• Alojamiento en Apartamento Vip con vista al mar 

• Desayuno diario 

• Departamentos completos con sala de estar, LCD con cable, baño, cocina con heladera con 
freezer, horno, microondas y kit de vajilla 

• Calefacción central 

• Parrilla, balcón, caja de seguridad 

• Acceso a piscina externa climatizada 

• Estacionamiento cubierto 

• Wi fi en áreas públicas 

• Servicio de playa, solárium, servicio de mucama 

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

2 Noches Marzo $ 9000 

2 Noches 
5 de Abril a 
Noviembre $ 5650 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/11/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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. 
 

Hotel Costa del Sol – Federación 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Desayuno diario 

• Bicicletas de paseo 

• Traslados al parque termal 

• Estacionamiento 

• Uso de áreas comunes y spa 

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

2 Noches $ 6600 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Cancelación previa de 48 hs. Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana 
largos. 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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Beer Experience – Bariloche 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y salida 

• Alojamiento en Hotel Cambria 

• Desayuno diario 

• Excursión Circuito Chico 

• Tour cervecero visitando 3 fábricas artesanales con degustación 

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

3 Noches $ 16500 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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. Consultar montos de prestación y suplemento de asistencia al viajero para mayores de 70 años. 
 

Perlas de Córdoba 
 

 

Incluye 

• 3 noches de alojamiento en Hotel Azur Real Boutique en habitación Clásica con desayuno 

• Cochera 

• 1 degustación de quesos y salames con copa de vino 

• Acceso a piscina climatizada 

• Circuito de Spa por los antiguos Baños Romanos de Azur 

• City Tour por la ciudad 

• 4 noches de alojamiento en Estancia La Paz con desayuno 

• Visita privada a Estancias Jesuíticas (incluye traslado, guía, picada y almuerzo) 

• Acceso a piscina externa (en temporada) 

• Acceso al río Ascochinga 

• Uso de canchas de tenis 

• 25% de descuento en Green Fee La Paz 

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

7 Noches $ 77800 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/12/2021. Pre-venta hasta 31/03/2021. No incluye traslados. No válido para fechas festivas 
o fines de semana largos. 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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Posada Ypa Sapukai – Esteros del Iberá 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Standard 

• 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 

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

3 Noches Hasta 28/02/21 $ 15800 

3 Noches Hasta 30/04/21 $ 16100 

3 Noches Hasta 30/06/21 $ 18800 

 

Salidas diarias a requerir y con confirmación inmediata 19 de Marzo / 16 de Abril / 08 de Mayo / 25 de Junio. Tarifa 
final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. No 
válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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. 
 

Experiencia Aguapé Lodge – Esteros del Iberá 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Standard 

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

• 03 Excursiones dentro de la reserva natural (1 caminata diurna para observación de fauna y 
flora + 2 excursiones embarcados) 

• Guía naturalista en las excursiones 

• Wi-fi libre 

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

3 Noches $ 26560 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/21. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. No incluye traslados. 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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Menú de Escapadas y Experiencias 2021 
 

 
 

Iberá de Lujo 
 

 

Incluye 

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

• 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 

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

2 Noches $ 75100 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 

aviso. Válido hasta el 31/05/21. Pre-venta hasta 30/04/21. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. No 

se cobran gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Se solicitará el pago del 100% al momento de 

confirmar la reserva. Se permitirán cancelaciones sin penalidad hasta 30 días antes del check in (el pago quedará como 

crédito en Pesos a favor por el término de 12 meses, sujeto a disponibilidad y cambio de tarifa). Las cancelaciones 

realizadas dentro de los 30 días del check in, tendrán 100% penalidad. Consultar montos de prestación y suplemento 

de asistencia al viajero para mayores de 70 años. 

 
Madryn Naturalmente Emocionante 

 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida 

• Alojamiento en Hotel Vintage 

• Desayuno diario 

• Excursión de snorkeling con lobos marinos 

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

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

3 Noches Hasta 30/03/21 $ 23865 

3 Noches Hasta 30/05/21 $ 22900 

3 Noches Hasta 30/06/21 $ 24500 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/2021. 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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Menú de Escapadas y Experiencias 2021 
 

 
 

Aromas, Colores y Sabores del Norte – Salta 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida 

• Alojamiento en Hotel Brizo 

• Desayuno diario 

• Upgrade a una mejor categoría de habitación (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 
 

3 Noches $ 25200 

 

Confirmación inmediata. Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a 
modificación sin previo aviso. Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 
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. 

 

Descubre las Viñas del Cielo – Salta 
 

 

Incluye 

• 08 Días de alquiler de auto 4 puertas VW Suran con kilometraje libre y seguro incluido. Retiro y 
entrega en Aeropuerto de Salta 

• 03 Noches de alojamiento con desayuno en Hotel Brizo – Salta 

• 02 Noches de alojamiento con desayuno en Castillos de Cafayate – Cafayate 

• 02 Noches de alojamiento con desayuno en Hotel del Dique – Cabra Corral 

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

7 Noches $ 33820 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. 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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Menú de Escapadas y Experiencias 2021 
 

 
 

Wine Bike Tour – Mendoza 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida 

• Alojamiento en Hotel Mendoza 

• 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 
 

3 Noches $ 22970 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Válido hasta el 30/06/2021. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. 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. 
 

Mendoza Spa, Vino & Relax 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida 

• Alojamiento en Hotel Mendoza 

• 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 
 

3 Noches $ 27255 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Válido hasta el 30/06/2021. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. 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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Menú de Escapadas y Experiencias 2021 
 

 
 

Aventura en Mendoza y San Rafael 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida en ambos destinos 

• 03 Noches de alojamiento con desayuno en Mendoza (Hotel Provincial) 

• City Tour Mendoza 

• Cabalgata al atardecer con cena 

• Traslado a San Rafael en bus de línea regular 

• 02 Noches de alojamiento con desayuno en San Rafael (Hotel Kalton) 

• Circuito Aventura en Villa Los Reyunos (navegación, caminata, escalada en vía ferrata, tirolesa, 
rappel, canoas) 

• Traslado a Mendoza en bus de línea regular 

• 01 Noche de alojamiento con desayuno en Mendoza (Hotel Provincial) 

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

6 Noches $ 28300 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Válido hasta el 30/06/2021. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. 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. 
 

Mendoza Rutas del Vino 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Crillon 

• Desayuno diario 

• Visita de la ciudad y alrededores 

• Cena en restaurant gourmet (incluye vino y traslado de ida) 

• Excursión FD de vinos a Oasis de Luján o Maipú (incluye visita a 3 bodegas con almuerzo con 
vino de bodega en una de ellas) 

• Coordinación permanente 

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

3 Noches $ 33700 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 

Válido hasta el 30/06/2021. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. 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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Menú de Escapadas y Experiencias 2021 
 

 
 

Mendoza Cooking Class 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y de salida 

• 03 Noches de alojamiento en Hotel Mendoza 

• Desayuno diario 

• Visita de la ciudad y alrededores 

• Traslado con cena y espera en bodega Los Toneles 

• Excursión FD de Cooking Class en Terrazas de los Andes (incluye clase de cocina con 
almuerzo de pasos + vino de bodega) 

• Coordinación permanente 

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

3 Noches $ 34700 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 

Válido hasta el 30/06/2021. No aplica sobre feriados / fines de semana largo. 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. 

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 

• 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 

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

3 Noches $ 39960 

4 Noches $ 52730 

7 Noches $ 89500 

 

Tarifas finales en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble o triple en habitación Superior. 
Sujetos a modificación sin previo aviso. Sujetos a disponibilidad al momento de la reserva. Promociones flexibles 
válidas hasta el 30/06/2021. No aplican sobre feriados / fines de semana largo. 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 

• Alojamiento en Mérit Iguazú 

• Desayuno diario 

• Excursión Cataratas lado argentino (incluye entrada al Parque Nacional) 

• Safari Gran Aventura 

• Excursión Junger 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 
 

3 Noches $ 19619 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. No incluye Eco Tasa Municipal. 
La misma deberá ser abonada por el pasajero en destino. 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. 

 

Miradas de Tierra Colorada – Iguazú 
 

 

Incluye 

• Traslados de llegada y salida 

• Alojamiento en El Pueblito Hotel Temático 

• Desayuno diario 

• Excursión Cataratas lado argentino (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 
 

3 Noches $ 15832 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valor por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo aviso. 
Válido hasta el 30/06/2021. No válido para fechas festivas o fines de semana largos. No incluye Eco Tasa Municipal. 
La misma deberá ser abonada por el pasajero en destino. 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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