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SAN CLEMENTE

HOTEL SAVOIA 

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE
DEPARTAMENTO X4
DEPARTAMENTO X5

$5.280.-
$4.620.-
$4.040.-
$3.660.-
$4.172.-
$3.880.-

HABITACIÓN
STANDARD

$6.360.-
$4.980.-
$4.360.-
$3.932.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

o Fin de semana largo de noviembre: paquete de 3 noches.
o Vigencia desde el 15/11/2019 al 18/11/2019.
o Incluye desayuno y cena.

Opciones de ingreso:
- Del viernes 15 a las 12hs., al lunes 18 a las 10hs.
- Del sábado 16 a las 12hs., al martes 19 a las 10hs.
- Del sábado 16 a las 12hs., al lunes 18, después de las 18hs.

Las tarifas son por paquete y persona. Menores de 2 a 5 años cumplidos, abonan el 50%

Tarifas:

MIRAMAR

HOTEL NUEVO LUXOR

o Pre-venta temporada 2019/2019 hasta el 13/12/2019.
o Ingreso a partir de las 12hs.
o Incluye alojamiento con desayuno y cena (no se venden bebidas,
   el pasajero trae a su gusto).
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HAB. DOBLE
STANDARD $770.-

AL 
21/12/19

DEL 22/12/19
AL 04/01/20

INCLUIDO

DEL 05/01/20
AL 10/02/20

INCLUIDO

DEL 15/02/20
AL 07/03/20

INCLUIDOVIGENCIA

HAB. DOBLE
SUPERIOR $830.-

HABITACIÓN
TRIPLE $695.-

DEPTO X4 $630.-
Personas 

adicionales $330.-

$1.145.-

$1.250.-

$1.050.-

$790.-

$360.-

$1.240.-

$1.330.-

$1.100.-

$965.-

$405.-

$910.-

$1.000.-

$825.-

$735.-

$360.-

Tarifas:

- Departamentos con frigobar, tv por cable y microondas. Habitaciones con frigobar 
   y tv por cable.
- Todas las tarifas son por día y persona, sujetas a modificaciones sin aviso previo.

HOTEL SAVOIA 

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE
DEPARTAMENTO X4
DEPARTAMENTO X5

$1.760.-
$1.540.-
$1.346.-
$1.220.-
$1.390.-
$1.296.-

HABITACIÓN
STANDARD

$2.120.-
$1.660.-
$1.454.-
$1.310.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

o Incluye desayuno y cena.

- Mínimo 2 noches.
- Las tarifas son por día y por persona.
- Vigencia del 19/11/19 al 25/12/19.
- Navidad: 3 noches para reservar; no habrá cena de Noche Buena.
- Alojamiento con desayuno $300.- de descuento por la cena.
- Promoción: 2 noches, 1 noche adicional al 50% de descuento.

Régimen de menores
o de 0 a 2 años no cumplidos, sin cargo y sin servicio. Caso contrario, abona 
con descuento.
o de 2 a 5 años cumplidos, pagan el 50%.
o 6 años en adelante, abona el total.
o Servicio de cuna $200.- por día, con ropa de cama, servicio de mucama 
y artículos de baño (se abona en el hotel sin excepción).

Tarifas:
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VILLA GESELL

HOTEL CAPARCONA

Tarifas:
- Habitación doble superior $2.825.-
- Habitación triple superior $2.542.-

Incluye:
- Desayuno + carpa en el balneario exclusivo + transfer in/out 
  desde la terminal-hotel-terminal.
- Recreación: club infantil, uso free del gym y de la piscina (climatizada), 
   1 circuito de spa incluido.

- Noviembre de promo 2x1 en alojamiento (mínimo 4 noches).
- Todas las tarifas son por día y por persona.
- Sujeta a modificación sin previo aviso.

NOVIEMBRE

Tarifas:
- Habitación doble superior $17.088.-
- Habitación triple superior $15.799.-

Programa de 6 días y 5 noches.

Incluye:
- Desayuno + lunch playero + cena + carpa en el balneario exclusivo +
  transfer in/out desde la terminal-hotel.

- Diciembre y marzo 20% o� del 01/12/19 al 15/12/19 y del 15/03/2020 
  al 31/03/2020.
- Todas las tarifas son por persona.
- Sujeta a modificación sin previo aviso.

DICIEMBRE 2019 Y MARZO 2020
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HOTEL ALFIL

Tarifas:
- Habitación doble $11.558.-
- Habitación triple $10.567.-

Programa de 6 días y 5 noches.

Incluye:
- Desayuno + lunch playero + cena + carpa en el balneario exclusivo +
  transfer in/out desde la terminal-hotel.

- Diciembre y marzo 20% o� del 01/12/19 al 15/12/19 y del 15/03/2020 
  al 31/03/2020.
- Todas las tarifas son por persona, sujeta a modificaciones sin previo aviso.
- Si fuera con sombrilla, descontar $1.200.- del total de la reserva.
- Vigencia hasta el 28/12/19.

DICIEMBRE 2019 Y MARZO 2020

FIN DE SEMANA LARGO NOVIEMBRE
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POSADA SAVOIA 

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE

$2.400.-
$2.280.-
$1.960.-
$2.360.-

HABITACIÓN
STANDARD

$3.480.-
$2.880.-
$2.320.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

$4.800.-
$3.480.-

HABITACIÓN
SUITE

o Paquete de 3 noches.
o Incluye desayuno.

Ingreso
o Viernes 15 desde las 12hs. hasta el lunes 18 a las 10hs.
o Sábado 16 desde las 12hs. hasta el martes 19 a las 10hs.
o Sábado 16 desde las 12hs. hasta el lunes 18 después de las 18hs.

Tarifas:

SANTA TERESITA



Régimen de menores
o de 0 a 3 años cumplidos, sin cargo y sin servicio.
o de 4 años cumplidos en adelante, pagan el 100%.
o Servicio de cuna $200.- por día, con ropa de cama, servicio de mucama 
y artículos de baño (se abona en el hotel sin excepción).
o Consultá por pasajes en bus con descuento.

Régimen de menores
o de 0 a 3 años cumplidos, sin cargo y sin servicio.
o de 4 años cumplidos en adelante, pagan el 100%.
o Servicio de cuna $200.- por día, con ropa de cama, servicio de mucama 
y artículos de baño (se abona en el hotel sin excepción).
o Consultá por pasajes en bus con descuento.

NOVIEMBRE/DICIEMBRE

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE

$800.-
$760.-
$680.-
$592.-

HABITACIÓN
STANDARD

$1.160.-
$960.-
$776.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

$1.600.-
$1.160.-

HABITACIÓN
SUITE

o Incluye: alojamiento con desayuno y bu�et.

o Mínimo 2 noches.
o Las tarifas son por día y por persona.
o Vigencia del 19/11/19 al 25/12/19.
o Navidad: mínimo 3 noches para reservar.
o Promociones:
     - 3 noches, 1 noche adicional al 50%.
     - 5 noches, 1 noche adicional sin cargo.

Tarifas:
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Régimen de menores
o de 0 a 3 años cumplidos, sin cargo y sin servicio.
o de 4 años cumplidos en adelante, pagan el 100%.
o Servicio de cuna $200.- por día, con ropa de cama, servicio de mucama 
y artículos de baño (se abona en el hotel sin excepción).
o Consultá por pasajes en bus con descuento.

MARZO/ABRIL

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE

$800.-
$760.-
$680.-
$592.-

HABITACIÓN
STANDARD

$1.160.-
$960.-
$776.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

$1.600.-
$1.160.-

HABITACIÓN
SUITE

o Incluye desayuno.

o Alojamiento en habitación especial, con menú fijo.

o Mínimo 2 noches.
o Las tarifas son por día y por persona.
o Vigencia del 02/03/20 en adelante. No incluye fines de semana largos.
o Promoción:
     - 2 noches, 1 noche adicional al 50%.

Tarifas:
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SAN BERNARDO

HOTEL bELSUR

Tarifas:
- Con desayuno y cena $1.950.-
- Con desayuno, almuerzo y cena $2.350.-

- Vigencia del 22/11/19 al 27/12/19.
- Tarifa por día y por persona. No incluye bebidas.
- Sujeta a modificación sin previo aviso.
- Consulte pasajes de bus con descuento.



Bmé. Mitre 970, P.B.
Lunes a viernes de 9 a 19hs.

Tel.: 4335-0300 | turismo@sec.org.ar

Secretaría de

Turismo


