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MAR DEL PLATA

HOTEL cadi palace

Tarifas:
- Base habitación doble/triple $11.550.-

o Programa de 7 noches, ingresando los días domingo.
o Incluye desayuno y cena.

HOTEL RIVIERA

Tarifas:
- Precio por persona: $10.920.-
* Mayores de 3 años abonan tarifa completa.

o 7 noches con media pensión (desayuno y cena).

o Programa de 6 días y 5 noches + desayuno + lunch playero + 
   cena + carpa en el balneario exclusivo + transfer in/out desde la 
   terminal-hotel.

NAVIDAD (del 22/12 al 28/12) y AÑO NUEVO (del 29/12 al 04/01)

VILLA GESELL

HOTEL CAPARCONA

Tarifas:
- Habitación doble superior $17.843.-
- Habitación triple superior $16.555.-

NOVIEMBRE
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* Todas las tarifas son sujetas a modificación sin previo aviso.
* Tarifas por persona.
* Vigencia del 20/12/19 al 29/12/19.
* Si fuera con sombrilla, descontar $1.200.- Navidad, y Año Nuevo 
  $2.300.- del total de la reserva.

HOTEL ALFIL

Tarifas:
- Habitación doble $12.313.-
- Habitación triple $11.333.-



o Programa de 6 días y 5 noches + desayuno + lunch playero + 
   cena + carpa en el balneario exclusivo + transfer in/out desde la 
   terminal-hotel.

* Todas las tarifas son sujetas a modificación sin previo aviso.
* Tarifas por persona.
* Vigencia del 27/12/19 al 01/01/20.
* Si fuera con sombrilla, descontar $1.200.- Navidad, y Año Nuevo 
  $2.300.- del total de la reserva.

HOTEL CAPARCONA

Tarifas:
- Habitación doble superior $26.165.-
- Habitación triple superior $24.194.-

HOTEL ALFIL

Tarifas:
- Habitación doble $16.525.-
- Habitación triple $15.154.-

AÑO NUEVO
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SAN CLEMENTE

HOTEL SAVOIA

AÑO NUEVO

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE
DEPARTAMENTO X4
DEPARTAMENTO X5

$6.120.-
$5.400.-
$4.920.-
$4.200.-
$4.680.-
$4.440.-

HABITACIÓN
STANDARD

$7.560.-
$5.760.-
$5.040.-
$4.584.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

o 3 noches con desayuno y cena.

Tarifas:



- Las tarifas son por persona.
- Vigencia del 29/12/19 al 02/01/20.
- Diferencia cena fin de año: $1.000.- Cena bu�et con mesa dulce y brindis 
  canilla libre, incluye impuestos, no bebidas.

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).
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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.

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 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:

santa teresita

POSADA SAVOIA

NAVIDAD
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o 7 noches con pensión completa (desayuno, almuerzo y cena)

MENDOZA

HOTEL USPALLATA

NAVIDAD (del 22/12 al 28/12) AÑO NUEVO (del 29/12 al 04/01)

Tarifas:
- Precio por persona: $13.650.-

* Mayores de 3 años abonan tarifa completa.



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

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