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MENU DE ESCAPADAS G8 
CARNAVAL 2022 

Howard Johnson – Chascomús 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Superior 

• Desayuno diario 

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

• Pet Friendly (consulte costo) 

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

3 Noches $ 47500 

   

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. In 25 de Febrero. 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 Senior 

• 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 $ 30650 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Del 25 al 28 de Febrero. 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 $ 9600 
 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. In 26 de Febrero. 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 $ 9600 
 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. In 26 de Febrero. 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 City Center Rosario 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Classic 

• Desayuno diario en resto All Day 

• Cochera cubierta con valet parking 

• Almuerzo por persona por estadía 

• Acceso al Moi Spa 

• Wi Fi 

• Picada + dos cervezas en área de piscina 

• Actividades recreativas 

• 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 
 

2 Noches $ 34950 

3 Noches $ 47800 
 

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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Delta Eco Hotel – Tigre 
 

 

Incluye 

• Alojamiento en Habitación Standard 

• Desayuno diario 

• Almuerzos y cenas (con bebidas sin alcohol) 

• Acceso al Spa: sauna seco, húmedo, piscina y jacuzzi climatizado 

• Kayak, gym, sala de juegos y minigolf 

• Piscina recreativa, y de nado contracorriente 

• Check In 15:30hs / Check Out 10:00hs 

• Traslado fluvial a las 09:30hs / Regreso a Tigre 17:30hs 

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

3 Noches $ 73200 

Comisionable 10%  
 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. In 25 de Febrero. 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 
 

4 Noches $ 51400 

 Comisionable 10%  

 
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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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 
 

4 Noches $ 93400 

Comisionable 10 %  

 
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. 
 

Sheraton – Pilar 
 

 

Incluye 

• Alojamiento 

• Desayuno diario en restaurante Las vasijas 

• Un almuerzo o cena para 2 persona en Restaurante Las Vasijas (bebidas sin alcohol incluidas) 

• Estacionamiento 

• Late Check Out 16hs 

• Uso de áreas comunes (piscina externa, cancha de tenis y gimnasio) 

• Family Plan: 2 menores de 12 años sin cargo con desayuno, compartiendo mobiliario existente 
• Acceso a piscina interna e hidromasaje (turnos de 50’ por día con reserva previa) 
• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 

 

3 Noches $ 40500 Vista Frente 

3 Noches $ 46000 Vista Jardín 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. In 26 de Febrero. 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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