Menú de Escapadas y Experiencias 2022

MENU DE ESCAPADAS Y
EXPERIENCIAS G8
2022
Howard Johnson – Mayorazgo
Incluye
• Alojamiento en Habitación Superior vista al río
• Desayuno diario
• Uso de áreas comunes (piscina climatizada, sauna y gym)
• Estacionamiento cubierto (sujeto a disponibilidad)
• 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

Junio

$

15550

3 Noches

Julio

$

33800

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 31/07/2022. No válido para feriados. 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 – Chascomús
Incluye
• Alojamiento en Habitación Superior
• Desayuno diario
• Uso de áreas comunes (piscina, sauna y gym)
• Family Plan: hasta 2 adultos y 2 menores de 8 años incluidos en la misma habitación
• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19
2 Noches

Vie y Sab

$

21500

2 Noches

Dom a Mie

$

16600

Feriados y del
16 al 31 de Julio $

51800

3 Noches

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 31/07/2022. 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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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
1 Noche - Lunes a Jueves

Junio

1 Noche - Lunes a Jueves

Julio y Agosto

1 Noche - Viernes y Domingos

Junio

1 Noche - Viernes y Domingos Julio y Agosto
Noche de Sábado

Junio

Noche de Sábado

Julio y Agosto

7600
$ 8750
$ 9100
$ 10350
$ 10750
$ 12350
$

*JULIO mínimo 2 noches

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 31/08/2022. No válido para feriados. 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 Classic
• Desayuno diario
• Cochera
• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19
2 Noches

$

11250

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 20/12/2022. 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

$

11250

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 20/12/2022. 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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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 y chocolates
• Almuerzo o cena en resto All Day con una bebida sin alcohol
• Acceso al Moi Spa
• 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)

1 Noche
(Dom a Jue)

$

23500

$

20550

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 30/06/2022. 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

Junio

$

12450

3 Noches

Julio

$

23300

Agosto $

15100

2 Noches
Comisión 10%

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 31/08/2022. 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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Sheraton – Pilar
Incluye
• Alojamiento en Habitación Clásica
• Desayuno diario
• Un almuerzo o cena en Restaurante Las Vasijas con bebidas sin alcohol para adultos
• Acceso a piscina climatizada externa y jardines
• Acceso al spa y piscina climatizada de acuerdo a protocolos vigentes
• Estacionamiento
• Wi Fi
• Late Check Out Domingos 16hs
• Family Plan: hasta 2 menores de 12 años free, sólo con desayuno y mobiliario existente
• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19
Vista Frente $

30850

Vista Jardin $

36900

2 Noches

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 31/08/2022. 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 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
1 Noche
(Sábado)

2 Noches
(Vie y Sáb)

Junio y Julio $

30900

Junio y Julio $

57960

Comisión 10%

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 31/07/2022. 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 San Pedro Spa
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)

1 Noche

20250

$
Junio

$

(día de semana)

3 Noches

Julio

7 Noches

Julio

7550

43550
$ 91600
$

Comisión 10%

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 31/07/2022. 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 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)

1 Noche

$

36350

Junio

$ 12600

(día de semana)

3 Noches

Julio

7 Noches

Julio

79550
$ 167450
$

Comisión 10%

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 31/07/2022. 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 Hampton by Hilton
• 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
7 Noches

$

65300

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 30/06/2022. 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.

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
• Guía naturalista en las excursiones
• Bicicletas de paseo
• No incluye entradas al Parque nacional
• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19
3 Noches

Junio

$

27700

3 Noches

Julio

$

39693

3 Noches

Agosto

$

35691

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Válida hasta 31/08/2022. 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.
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Experiencia Aguapé Lodge – Esteros del Iberá
Incluye
• Alojamiento en Habitación Rústica
• Pensión completa (entrada, plato principal y postre. Menú fijo sin bebidas)
• 02 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

Junio

$

71300

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo
aviso. Válido hasta el 30/06/22. 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.

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 en Habitación Superior
•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
4 Noches
7 Noches

80800
$ 106550
$ 180500
$

Julio

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 31/07/2022. No aplican sobre feriados / fines de semana largo. No se cobran gastos de reserva, sólo
el 2,42% de gasto administrativo. Durante los meses de Mayo y Junio el hotel va a estar en obra y aplica una tarifa
promocional.
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Madryn Naturalmente Emocionante
Incluye
• Traslados de llegada y de salida
• Alojamiento en Hotel Dazzler
• Desayuno diario
• Excursión de snorkeling con lobos marinos
• Excursión Cerro Avanzado Adventure
• 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 30/06/2022. 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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