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o Programa de 5 noches, de lunes a sábados.
o Incluye pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) sin bebidas.

* Vigencia del 06/01/20 al 29/02/20.
* Opción con bus: Salida: lunes a las 11.30hs. desde Bmé. Mitre 970. 
  Regreso: sábado a las 10hs., después del desayuno, desde Mercotel.

* Vigencia del 05/01/20 al 01/03/20

EZEIZA

MERCOTEL

Tarifas por persona. Base habitación doble/triple:
Con bus:

- Afiliados: $7.500.-
- Invitados: $9.375.-

Sólo hotelería:

- Afiliados: $7.000.-
- Invitados: $8.750.-

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.
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SAN CLEMENTE

HOTEL SAVOIA 

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

DEPARTAMENTO X4

DEPARTAMENTO X5

$14.280.-

$12.600.-

$11.480.-

$9.800.-

$10.920.-

$10.360.-

HABITACIÓN
STANDARD

$17.640.-

$13.440.-

$11.760.-

$10.696.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

o 7 noches con desayuno y cena.
o Vigencia desde el 26/12/20 al 01/03/20.

Tarifas:

- Las tarifas son por persona.
- Promoción: 7 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).
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* Vigencia del 15/12/19 al 14/03/20.
* Mayores de 3 años abonan tarifa completa.

HOTEL RIVIERA

Tarifas:
- Precio por persona: $10.920.-

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



DOBLE SUPERIOR

TRIPLE SUPERIOR

$27.050.-

$24.859.-

ENERO(1)

(1) Del 05/01/20 al 25/01/20 (01/01/20 al 05/01/20 10% o�).
(2) Del 26/01/30 al 25/02/20.

$25.783.-

$23.714.-

FEBRERO(2)

Tarifas:

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

- Consultar planes por 10 noches con descuento.
- Todas las tarifas son sujetas a modificación sin previo aviso.
- Vigencia enero/febrero 2020.
- Si fuera con sombrilla, descontar $2.300.- enero, y $2.000.- 
  febrero del total de la reserva.

VILLA GESELL

HOTEL CAPARCONA

DOBLE

TRIPLE

$16.340.-

$14.819.-

ENERO(1)

(1) Del 05/01/20 al 25/01/20.
(2) Del 26/01/30 al 25/02/20.

$15.680.-

$14.249.-

FEBRERO(2)

Tarifas:

HOTEL alfil
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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

$6.720.-

$6.720.-

$5.600.-

$5.040.-

HABITACIÓN
STANDARD

$10.080.-

$8.400.-

$6.720.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

$13.440.-

$10.080.-

HABITACIÓN
SUITE

o Incluye 7 noches de alojamiento con desayuno buffet.

o Las tarifas son por persona.

o Vigencia del 26/12/19 al 01/03/20.

o Promoción:

     - 7 noches, 1 noche adicional al 50%.

     - 10 noches, 1 noche adicional sin cargo.

Tarifas:

santa teresita

POSADA SAVOIA
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o Ubicación: Av. 23 (Mitre) N°1126.
o Pre-venta temporada 2019/2020 hasta el 13/12/19.
o Ingreso a partir de las 12hs.
o Alojamiento con desayuno y cena (no se venden bebidas, 
el pasajero trae a su gusto).
o Habitaciones con frigobar y tv por cable.

MIRAMAR

HOTEL NUEVO LUXOR
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Paquete de 5 noches, con desayuno:
 o España $4.165.-
 o Armonía $3.800.-

Paquete de 7 noches, con desayuno:
 o España $5.831.-
 o Armonía $5.320.-

Paquete de 7 noches, con desayuno y cena:
 o España $8.050.-
 o Armonía $7.539.-

Paquete de 5 noches, con desayuno y cena:
 o España $5.750.-
 o Armonía $5.385.-

la falda

HOTEL espana / armonia

- Tarifa por persona. Habitación base doble.
- Sujeta a modificación sin previo aviso.
- Vigencia a partir del 15/12/19.

Paquete de 5 noches, con desayuno: $5.500.-

Paquete de 7 noches, con desayuno: $7.700.-

Paquete de 5 noches, con desayuno y cena: $6.500.-
Paquete de 7 noches, con desayuno y cena: $9.100.-

villa carlos paz

HOTEL bella vista

* Todas las tarifas son por día y por persona, sujetas a modificaciones 
sin previo aviso.

DOBLE STANDARD

DOBLE SUPERIOR

$770.-

$830.-

AL 21/12/19
DEL 22/12/19 
AL 04/01/20 

INCLUIDO

DEL 05/01/19 
AL 10/02/20 

INCLUIDO

DEL 15/02/19 
AL 07/03/20 

INCLUIDO

Departamentos con frigobar, TV por cable y microondas.

$1.145.-

$1.250.-

$1.240.-

$1.330.-

$910.-

$1.000.-

TRIPLE

DPTO. X 4

$695.-

$630.-

$1.050.-

$790.-

$1.100.-

$965.-

$825.-

$735.-
PERSONAS ADICIONALES $330.- $360.- $405.- $360.-

Tarifas:
VIGENCIA

*
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SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

$10.800.-

$6.000.-

$4.800.-

$4.500.-

5 NOCHES

$15.120.-

$8.400.-

$6.720.-

7 NOCHES

$6.300.-

CUÁDR. SUP.

QUINT/SÉXT.

$4.950.-

$4.200.-

$6.930.-

$5.880.-

o Las tarifas son por persona.

o Incluye desayuno y cena.

o Sujeta a modificación sin previo aviso.

o Vigencia a partir del 23/12/19.

o Consultá por pasajes en bus con descuento.

Tarifas:

HOTEL CAPRI

o 7 noches de alojamiento con pensión completa (desayuno, 
almuerzo y cena).

SAN BERNARDO

HOTEL bELSUR

Tarifas:
- Del 05/01/20 al 15/02/20: $18.900.-
- Del 16/02/20 al 29/02/20: $17.850.-
- Del 28/12/19 al 25/02/20 - Habitación especial: $26.250.-

- Tarifa por persona. No incluye bebidas.
- Habitación base DBL/TPL (standard).
- Sujeta a modificación sin previo aviso.

- Tarifa por persona. Habitación base doble/triple.
- Sujeta a modificación sin previo aviso.
- Vigencia del 01/01/20 al 31/03/20.



o Programas de 7 días y 5 noches con bus + media pensión.

* Los programas no incluyen impuestos.
* Tarifas por persona, sujetas a modificación sin previo aviso.
* No aplica feriados, fines de semana largos y/o fechas especiales.

- Desde $8.925.-

otros destinos

Federacion - entre rios

- Desde $10.415.-

villa carlos paz - cordoba

- Desde $11.737.-

villa de merlo - san luis
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MENDOZA

* Vigencia del 15/12/19 al 14/03/20.
* Mayores de 3 años abonan tarifa completa.

HOTEL USPALLATA

Tarifas:
- Precio por persona: $13.650.-

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



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

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

Secretaría de

Turismo


