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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 Septiembre $ 20500 
   

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/09/2022. 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. 
 

 

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 restaurante del hotel con vino 

• Acceso al Moi Spa y al casino con créditos para jugar 

• Wi Fi 

• Late Check Out hasta las 18:00 sujeto a disponibilidad 

• 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) $ 27550 

1 Noche 

(Dom a Jue) $ 21550 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/09/2022. 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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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 Septiembre $ 17450 

3 Noches Octubre  $ 18500 

2 Noches Noviembre $ 19500 

Comisión 10% 
 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/11/2022. 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. 

 

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 
 

2 Noches 

Vista Frente $ 34500 

Vista Jardin $ 41600 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 31/10/2022. 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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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) Septiembre a 
Noviembre 

$ 38100 

2 Noches 

(Vie y Sáb) $ 65000 

Comisión 10% 
 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/11/2022. 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 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) 

Septiembre 
$ 26200 

1 Noche 
(día de semana) $ 10300 

2 Noches 
(fin de semana) Octubre y 

Noviembre 

$ 31300 

1 Noche 
(día de semana) $ 12300 

Comisión 10% 
 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/11/2022. 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 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) 

Septiembre 
 $ 47500 

1 Noche 
(día de semana)  $ 17300 

2 Noches 
(fin de semana) Octubre y 

Noviembre 

 $ 57000 

1 Noche 
(día de semana)  $ 20700 

Comisión 10% 
 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/11/2022. 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. 

 
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 $ 41700 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Válida hasta 15/12/2022. 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 
Septiembre 
y Octubre $ 91100 

 

Tarifa final en Pesos con impuestos incluidos. Valores por persona en base doble. Sujetos a modificación sin previo 
aviso. Válido hasta el 30/10/2022. 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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