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EZEIZA

PROMOCION ESPECIAL: 4 noches con bus, del 02 al 05 de enero.

Tarifas por persona:
Afiliados

Invitados
$3.200.-

$4.200.-

PAQUETES SEMANALES: 7 noches de alojamiento con bus. Pension completa.

Tarifas por persona:

* 20% de descuento para afiliados contratando antes del 20 de diciembre 
(valor final: $5.760.-).

Afiliados

Invitados
$7.200.-

$10.700.-

MENDOZA

USPALLATA

HOTEL USPALLATA
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Valor por semana $8.750.-

7 noches de alojamiento (de domingo a domingo). 
Incluye pension completa.

Tarifa válida del 16/12/2018 al 16/03/2019.



COSTA 
ATLÁNTICA

* Permite llevar invitados.

HOTEL CADI PALACE (          )

Tarifa por persona:
06/01 al 02/03/2019 inclusive $10.500.-

MAR DEL PLATA

MIRAMAR

7 noches de alojamiento (ingreso los dias domingo). Incluye desayuno y cena.

HOTEL NUEVO LUXOR (       )

Tarifas por persona:

DOBLE STD
DOBLE SUP
TRIPLE
DPTO X 04 PAX

$6.300.-

05/01/19 
al 16/02/19 

inclusive

17/02/19 
al 02/03/19 

inclusive

Carnavales
03/03/19 

al 09/03/19 
inclusive

$4.620.- $5.810.-
$6.720.- $5.110.- $6.335.-
$5.600.- $4.200.- $5.320.-
$4.900.- $3.745.- $4.025.-

7 noches de alojamiento (ingreso los dias domingo a partir de las 12:00hs.).
Incluye desayuno y cena

HOTEL RIVIERA

Consultar por departamentos de hasta 7 personas.
Tarifas de pre-venta hasta el 21/12/2018.
Cama adicional: $300.- (hasta el 16/02 / $270.- (a partir del 17/02) por día por semana.

*
**

***
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Valor por semana $7.000.-

7 noches de alojamiento (de domingo a domingo). Incluye media pension.

Tarifa válida del 16/12/2018 al 16/03/2019.



* Mínimo 5 noches para reservar.

Vigencia: 26/12/2018 al 05/03/2019

Régimen de menores:
o De 1 a 3 años cumplidos, sin cargo y sin servicio. Caso contrario se abona 
el 100%.
o De 4 años cumplidos en adelante, abonan el 100%.
o Servicio de cuna: $150.- por día. Incluye ropa de cuna, servicio de mucama 
y artículos de baño (se abona en el hotel sin excepción).

¡PROMOCIONES ESPECIALES!
o 1 noche adicional con un 50% de descuento, reservando un mínimo de 7 
noches.
o 1 noche adicional sin cargo, reservando un mínimo de 10 noches.

HOSTERIA JAGUEL DEL MEDIO

Tarifas por noche por persona:

SANTA TERESITA

Incluye desayuno buffet.

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE

$675.-

HABITACIÓN 
STANDARD

HABITACIÓN 
SUPERIOR

HABITACIÓN 
SUITES

$1.000.-
$640.- $825.- $1.000.-
$550.- $675.-
$500.-
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SAN CLEMENTE

o Diciembre: Incluye desayuno

o Enero y febrero: incluye desayuno y cena. Mínimo 3 noches.

* Consultar por habitaciones superiores, triples, cuádruples o departamentos para 4 pax.
* Régimen de menores: 0 a 2 años no abonan. A partir de los 3 años se abona tarifa normal.
* Tarifas sujetas a modificación, sin previo aviso.

HOTEL SAN REMO

PRE-VENTA: Tarifas por noche por habitación:

Incluye piscina, Wi-Fi en el Lobby y actividades de recreacion. 

HABITACIÓN 
DOBLE 

STANDARD
(Desde)

$1.300.- $2.700.- $2.900.- $2.700.-

DICIEMBRE
(hasta el 27/12/18)

ENERO
(28/12/18 

al 06/01/19)

ENERO
(07/01/19 al 

27/01/19)

FEBRERO
(28/01/19 al 
28/02/19)

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

o Diciembre: Incluye desayuno

o Enero y febrero: incluye desayuno y cena. Mínimo 3 noches.

* Consultar por habitaciones superiores, triples, cuádruples o departamentos para 4 pax.
* Régimen de menores: 0 a 2 años no abonan. A partir de los 3 años se abona tarifa normal.
* Tarifas sujetas a modificación, sin previo aviso.

PRE-VENTA: Tarifas por noche por habitación:

Incluye piscina, Wi-Fi en el Lobby y actividades de recreacion. 

HABITACIÓN 
DOBLE 

STANDARD
(Desde)

$1.500.- $2.900.- $3.100.- $2.900.-

DICIEMBRE
(hasta el 27/12/18)

ENERO
(28/12/18 

al 06/01/19)

ENERO
(07/01/19 al 

27/01/19)

FEBRERO
(28/01/19 al 
28/02/19)

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

HOTEL SAN REMO
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HOTEL SAVOIA (          )

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE
DEPARTAMENTO X4
DEPARTAMENTO X5

$8.925.-
$7.875.-
$6.825.-
$6.300.-
$6.825.-
$6.405.-

HABITACIÓN
STANDARD

$11.025.-
$8.575.-
$7.350.-
$6.650.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

7 noches de alojamiento.
Incluye desayuno y cena buffet.

* No incluye cena especial de Fin de Año.

Vigencia: 26/12/2018 al 03/03/2019

Régimen de menores:
o De 1 a 2 años cumplidos, sin cargo y sin servicio. Caso contrario, abona 
con descuento.
o De 2 a 5 años cumplidos, abonan el 50%.
o De 6 años cumplidos en adelante, abonan tarifa de adultos.
o La habitación base doble no tiene descuento para menores; la habitación 
triple, departamento por 4 y por 5 sólo tiene descuento para un menor.
o Servicio de cuna: $150.- por día. Incluye ropa de cuna, servicio de 
mucama y artículos de baño (se abona en el hotel sin excepción).

¡PROMOCIONES ESPECIALES!
o 1 noche adicional con un 50% de descuento, reservando un mínimo de 7 
noches.
o 1 noche adicional sin cargo, reservando un mínimo de 10 noches.

o Consultar por habitaciones superiores, triples, cuádruples o departamentos para 4 pax.

o Tarifas sujetas a modificación, sin previo aviso.

PRE-VENTA: Tarifas por noche por habitación hasta el 13/11/18 

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

HOTEL COSTA DEL SOL
Incluye desayuno continental, piscina, Wi-Fi en el Lobby y actividades de recreacion.

HABITACIÓN 
DOBLE STANDARD

$900.-

22/12/18 
al 27/12/18

28/12/18 al 
07/01/19

08/01/19 
al 28/01/19

$1.100.- $1.200.-

28/01/19 
al 28/02/19

$1.100.-
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SAN BERNARDO

* La habitación Standard se confirma en el momento. Consultar por valores de 
habitaciones Superiores.

Tarifa por persona:

HABITACIÓN BASE 
DOBLE/TRIPLE  

STANDARD
$13.650.- $12.670.-

06/01/19 
al 16/02/19

17/02/19
al 02/03/19

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

HOTEL BEL SUR (          )

7 noches de alojamiento (ingreso los dias domingo).
Incluye desayuno, almuerzo y cena.
Servicios: piscina, gimnasio y Wi-Fi.

o Diciembre: Incluye desayuno

o Enero y febrero: incluye desayuno y cena. Mínimo 3 noches.

* Consultar por habitaciones superiores, triples, cuádruples o departamentos para 4 pax.
* Régimen de menores: 0 a 2 años no abonan. A partir de los 3 años se abona tarifa normal.
* Tarifas sujetas a modificación, sin previo aviso.

PRE-VENTA: Tarifas por noche por habitación:

Incluye piscina, Wi-Fi en el Lobby y actividades de recreacion. 

HABITACIÓN 
DOBLE 

STANDARD
(Desde)

$1.500.- $3.200.- $3.400.- $3.200.-

DICIEMBRE
(hasta el 27/12/18)

ENERO
(28/12/18 

al 06/01/19)

ENERO
(07/01/19 al 

27/01/19)

FEBRERO
(28/01/19 al 
28/02/19)

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

HOTEL SAN REMO

6



o Consultar por habitaciones superiores, triples, cuádruples o departamentos para 4 pax.
o Régimen de menores: 0 a 2 años no abonan. A partir de los 3 años se abona tarifa normal.
o Tarifas sujetas a modificación, sin previo aviso.

PRE-VENTA: Tarifas por noche por habitación doble standard:

* Mínimo 3 noches.

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

SAN REMO VILLA CORRAL APART HOTEL (             )

Incluye desayuno buffet, piscina, Wi-Fi en el Lobby y actividades de recreacion.

CARILO

MONOAMBIENTE - 2 PAX
MONOAMBIENTE - 3 PAX
2 AMBIENTES - 3 PAX

$5.600.-

DICIEMBRE 
(26/12/18 

al 30/12/18

ENERO (31/12/18 
al 27/01/19)*

FEBRERO 
(28/01/19 

al 28/02/19)*
$5.800.-

$7.280.- $7.540.-
$7.840.- $8.120.-

$5.600.-
$7.280.-
$7.840.-

o Consultar por habitaciones superiores, triples, cuádruples o departamentos para 4 pax.
o Régimen de menores: 0 a 2 años no abonan. A partir de los 3 años se abona tarifa normal.
o Tarifas sujetas a modificación, sin previo aviso.

PRE-VENTA: Tarifas por noche por habitación:

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

SAN REMO VIKING HOTEL (          )

Incluye desayuno continental, piscina, Wi-Fi en el Lobby y actividades de recreacion.

PINAMAR

HABITACIÓN DOBLE 
STANDARD

$3.200.-

27/12/18 
al 01/01/19 02/01/19 al 

28/01/19
29/01/19 

al 28/02/19

$3.400.- $3.200.-
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MAR DE AJO

o Diciembre: Incluye desayuno

o Enero y febrero: incluye desayuno y cena. Mínimo 3 noches.

* Consultar por habitaciones superiores, triples, cuádruples o departamentos para 4 pax.
* Régimen de menores: 0 a 2 años no abonan. A partir de los 3 años se abona tarifa normal.
* Tarifas sujetas a modificación, sin previo aviso.

PRE-VENTA: Tarifas por noche por habitación:

Incluye piscina, Wi-Fi en el Lobby y actividades de recreacion. 

HABITACIÓN 
DOBLE 

STANDARD
(Desde)

$1.300.- $2.700.- $2.900.- $2.700.-

DICIEMBRE
(hasta el 27/12/18)

ENERO
(28/12/18 

al 06/01/19)

ENERO
(07/01/19 al 

27/01/19)

FEBRERO
(28/01/19 al 
28/02/19)

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

HOTEL SAN REMO

VILLA GESELL

o Diciembre: Incluye desayuno

o Enero y febrero: incluye desayuno y cena. Mínimo 3 noches.

* Consultar por habitaciones superiores, triples, cuádruples o departamentos para 4 pax.
* Régimen de menores: 0 a 2 años no abonan. A partir de los 3 años se abona tarifa normal.
* Tarifas sujetas a modificación, sin previo aviso.

PRE-VENTA: Tarifas por noche por habitación:

Incluye piscina, Wi-Fi en el Lobby y actividades de recreacion. 

HABITACIÓN 
DOBLE 

STANDARD
(Desde)

$1.500.- $3.200.- $3.400.- $3.200.-

DICIEMBRE
(hasta el 27/12/18)

ENERO
(28/12/18 

al 06/01/19)

ENERO
(07/01/19 al 

27/01/19)

FEBRERO
(28/01/19 al 
28/02/19)

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

HOTEL SAN REMO
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* Consultar por el régimen de menores y tarifas para habitaciones triples, cuádruples, 

quíntuples y superior.

Tarifa por noche exclusiva para los meses de diciembre y marzo 
habitación standard:

OPCIÓN POR DÍA

HOTEL CAPARCONA (             )

Alojamiento con desayuno, transfer in/out, gimnasio y piscina.

OPCIÓN CON CARPA
OPCIÓN CON SOMBRILLA

$3.375.-
$3.195.-

Tarifa base doble habitación Standard:

OPCIÓN PAQUETE POR SEMANA

7 noches de alojamiento.
Incluye desayuno, menu playero, cena, transfer in/out, gimnasio y piscina.

HABITACIÓN 
DOBLE 

STANDARD

OPCIÓN CON 
CARPA

OPCIÓN CON 
SOMBRILLA

$29.259.- $45.414.- $43.488.- $29.259.-

$28.179.- $43.344.- $41.688.- $28.179.-

DICIEMBRE
(hasta el 28/12/18)

ENERO
(29/12/18 

al 31/01/19)

FEBRERO
(01/02/19 

al 15/03/19)

MARZO
(16/03/19 

al 31/03/19)

¡PROMOCIONES ESPECIALES!
o 18% de descuento del 01/12/18 al 07/12/18.
o 4,5% de descuento del 11/12/18 al 21/12/18.
o 9% de descuento del 29/12/18 al 06/01/19(no incluye cena Especial 
de Fin de Año).
o 22% de descuento del 23/02/19 en adelante.
o 18% de descuento del 16/03/19 al 31/03/19.
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* Consultar por el régimen de menores y tarifas para habitaciones triples, cuádruples, 
quíntuples y superior.

Tarifa por noche exclusiva para los meses de diciembre y marzo 
habitación standard:

OPCIÓN POR DÍA

ALFIL HOTEL (       )

Alojamiento con desayuno, transfer in/out, gimnasio y piscina.

OPCIÓN CON CARPA
OPCIÓN CON SOMBRILLA

$2.322.-
$2.142.-

Tarifa base doble habitación Standard:

OPCIÓN PAQUETE POR SEMANA

7 noches de alojamiento.
Incluye desayuno, menu playero, cena, transfer in/out, gimnasio y piscina (del Hotel 
Caparcona).

HABITACIÓN 
DOBLE 

STANDARD

OPCIÓN CON 
CARPA

OPCIÓN CON 
SOMBRILLA

$22.374.- $31.374.- $30.474.- $22.374.-

$21.294.- $29.664.- $28.674.- $21.294.-

DICIEMBRE
(hasta el 28/12/18)

ENERO
(29/12/18 

al 31/01/19)

FEBRERO
(01/02/19 

al 15/03/19)

MARZO
(16/03/19 

al 31/03/19)

¡PROMOCIONES ESPECIALES!
o 18% de descuento del 01/12/18 al 07/12/18.
o 4,5% de descuento del 11/12/18 al 21/12/18.
o 9% de descuento del 29/12/18 al 06/01/19(no incluye cena Especial 
de Fin de Año).
o 22% de descuento del 23/02/19 en adelante.
o 18% de descuento del 16/03/19 al 31/03/19.
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HOTEL ESPANA

Tarifas por día para habitaciones dobles o triples sobre 
galería externa:

CON DESAYUNO

SECTOR ESPAÑA SECTOR ARMONÍA

CON DESAYUNO Y CENA

$534.- $530.-

$737.- $691.-

LA FALDA

CÓRDOBA

Vigencia: 15/12/2018 al 15/03/2019

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

HOTEL BELLA VISTA

Tarifas por noche por persona base doble, habitación doble 
o triple:

CON DESAYUNO

CON DESAYUNO Y CENA

$860.-

$990.-

VILLA CARLOS PAZ
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ENTRE RÍOS

Vigencia: 21/12/2018 al 28/02/2019. No incluye fin de semana largo.

HOTEL QUEGUAY

Tarifas por noche (mínimo 4 noches) por habitación:

Incluye desayuno continental.

$1.598.- $1.598.- $1.777.- $1.904.- $2.030.-

SINGLE DOBLE 
SUPERIOR

DOBLE 
STANDARD TRIPLE CUÁDRUPLE

Consultanos por pasajes de bus con descuento!

HOTEL CAPRI (Ex puente negro)

HAB. DOBLE
HAB. TRIPLE
HAB. CUÁDRUPLE
DEPARTAMENTO X5 PAX

$2.220.-
$2.730.-
$3.240.-
$3.750.-

CON DESAYUNO

$2.680.-
$3.420.-
$4.160.-
$4.900.-

CON DESAYUNO 
Y CENA

Vigencia: del 04/01/19 al 23/02/19 + Carnaval (02, 03 y 04 de marzo)

Tarifas por noche por habitación:
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PAQUETES

- NORTE -

CATARATAS

Incluye: 7 dias, 4 noches. Traslados en Bus semicama (Crucero del Norte). 
Media pension. Base habitacion doble. Excursiones Cataratas Argentinas/Brasileras, 
Minas Wanda, Ruinas de San Ignacio. Salidas: domingos.

Tarifas lado brasilero por persona:
Hotel Turrance (          )
Hotel Falls Galli (          )
Hotel Bandeiras (       )
Hotel Lider Palace (       )

$8.540.-

Enero $8.350.- Febrero $6.570

$7.200.-

$7.470.-

SALTA

Incluye: 7 dias, 4 noches. Traslados en Bus cama. Traslados, excursiones, city tour. 
Base habitacion doble superior con desayuno.

Tarifas por persona:
Hotel Las Vegas $7.320.-

Tarifas lado argentino por persona:
Complejo Americano

Hotel Marcopolo (       )
Residencial La Strada

$10.935.-

$9.180.-

$7.175.-

* Consulte más opciones. Diferencia coche cama $750.- por persona. No incluye entradas 

a parques, minas y ruinas.
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VUELTA AL NORTE

Incluye: 10 dias, 7 noches. Bus semicama (Pool del Norte), boleto sin cambio 
ni devolucion. Salidas diarias.

Tarifas por persona (no incluye impuestos):

Tucumán: 1 noche. Hotel Premier

Cafayate: 1 noche. Hotel Los Sauces

Salta: 4 noches. Hotel Marilian

Purmamarca: 1 noche. Hotel El Refugio de Coquera

$17.125.-

o BUENOS AIRES - TUCUMÁN: Retiro, Talar salida 14:30hs. (llega 09:20hs.), 
Liniers (día por medio) salida 15:30hs. (llega 09hs.).
o SALTA - BUENOS AIRES: Retiro, Talar salida 12:50hs. (llega 07:45hs.), 
Liniers (día por medio) salida 12:50hs. (llega 10hs.).
o Traslados in/out Tucumán/Salta. Traslado interno. Base habitación doble 
con desayuno. No válido fines de semana largos.
o DÍA 1: 15hs. City Tour Tucumán (noche en Tucumán).
o DÍA 2: Tafí del Valle, Amaichá, Ruinas de Quilmes, Los Menhires (excepto 
lunes), Cafayate (noche en Cafayate).
o DÍA 3: Quebrada de las Conchas, Visita a Bodegas: degustación de vino 
Torrontés (noche en Salta).
o DÍA 4: Mañana libre. City Tour Salta, Villa Veraniega San Lorenzo (noche en 
Salta).
o DÍA 5: San Antonio de los Cobres, Salinas Grandes, Purmamarca. (noche en 
Purmamarca).
o DÍA 6: Quebrada de Humahuaca: Tilcara, Pucará y Museo Arqueológico, 
Huacalera, Uquía, Humahuaca (noche en Salta).
o DÍA 7: Libre (noche en Salta).
o DÍA 8: Fin de los servicios.

Vigencia: 02/01/2019 al 27/02/2019. Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso.
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Incluye: 8 dias, 5 noches. Traslados en Bus semicama. Traslados, excursiones 
(City Tour, bodegas y reyunos). Base habitacion doble con desayuno.

- CUYO -

MENDOZA (CIUDAD)

Incluye: 7 dias, 5 noches. Traslados en Bus semicama (boleto sin cambio ni 
devolucion). Traslados, dos excursiones. Base habitacion doble con desayuno.

Tarifas por persona:
Hotel Sol Andino $7.720.-

Vigencia: 01/01/2019 al 28/02/2019. 

SAN RAFAEL

Tarifas por persona(no incluye impuestos):

$8.960.-

$7.420.-

Vigencia: 01/01/2019 al 28/02/2019. 

Hotel San Rafael (        )
Hotel Dalí (     )

Incluye: 7 dias, 5 noches. Traslados en Bus semicama (Chevallier). Traslados, excursion 
Circuito Chico. Salidas diarias (excepto fines de semana largos). Hotel con desayuno, 
habitacion superior.

MERLO

Tarifas por persona(no incluye impuestos):
$7.325.-

Vigencia: 01/01/2019 al 28/02/2019. 

Cana Blaya Apart
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- CENTRO -

VILLA CARLOS PAZ

Hotel Bella Vista (      ) Superior. Ubicacion: Las Malvinas 437. 
Ingreso: sabado a partir de las 12hs.

Tarifas por día por persona:

Habitación doble/triple
con desayuno $860.-

media pensión $990.-
Vigencia: 01/01/2019 al 31/03/2019. 

MINA CLAVERO

Incluye: 7 dias, 5 noches. Traslados en Bus semicama (boleto sin cambio ni devolucion). 
Traslados, excursion, city tour. Base habitacion doble con desayuno y cena.

Tarifas por persona:

$9.526.-

Vigencia: 02/01/2019 al 28/02/2019. 

Hotel Marengo (     )

CAPILLA DEL MONTE

Incluye: 7 dias, 5 noches. Traslados en Bus semicama (boleto sin cambio ni devolucion). 
Traslados, alojamiento con desayuno.

Tarifas por persona:

$7.430.-

Vigencia: 02/01/2019 al 28/02/2019. 

Posada del Árbol
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- SUR -

BARILOCHE

Incluye: 8 dias, 5 noches. Traslados en Bus cama (boleto sin cambio ni devolucion). 
Hotel con media pension, habitacion standard. Traslados, excursiones.

Tarifas por persona(no incluye impuestos):
Hotel Cambria $8.550.-

Pre-venta: 30/10/2018. Vigencia: 08/01/2019 al 01/03/2019. 

SAN MARTIN DE LOS ANDES

Incluye: 7 dias, 5 noches. Traslados en Bus cama (con cena a bordo). Hotel con 
desayuno. Traslados, excursiones. Base habitacion doble standard. Salidas diarias.

Tarifas por persona(no incluye impuestos):

$13.495.-
$11.440.-

Vigencia: 01/01/2019 al 28/02/2019. 

Hotel Antiguos
Hotel Intermonti (     ) superior

BARILOCHE Y SAN MARTIN DE LOS ANDES

Incluye: 8 dias, 6 noches. Traslados en Bus cama (con cena a bordo). Traslados, 
excursiones, asistencia al viajero. Base habitacion doble standard. Bariloche con 
media pension, SMA con desayuno. Salidas diarias.
Tarifas por persona(no incluye impuestos):

Bariloche: 4 noches - Hotel Cambria

SMA: 2 noches - Complejo Aspen
$17.125.-
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VILLA LA ANGOSTURA

Incluye: 8 dias, 5 noches. Traslados en Bus cama (boleto sin cambio ni devolucion). 
Traslados, excursion. Hosteria con desayuno, habitacion standard.

Tarifas por persona(no incluye impuestos):
Hostería Portal de Piedra $11.940.-

PENINSULA VALDES

Incluye: 8 dias, 5 noches. Traslados en Bus cama. Traslados, excursion dia entero a 
Peninsula Valdes. Base habitacion doble standard con desayuno.

Tarifas por persona(no incluye impuestos):

$9.990.-Apart Patagonia (       )

Vigencia: 01/01/2019 al 28/02/2019.  No incluye entrada a parques.

CALAFATE Y USHUAIA

Incluye: 7 dias, 6 noches. Alojamientos con desayuno. Traslados in/out. Asistencia al 
viajero. Calafate: excursion Glaciar Perito Moreno(sin entrada). Ushuaia: excursion 
Parque Nacional Tierra del Fuego(sin entrada). Base habitacion doble.

Tarifas por persona(no incluye impuestos):

Calafate: 3 noches. Hotel Marcopolo Suites

Ushuaia: 3 noches. Hotel de los Andes
$8.540.-
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CALAFATE Y CHALTEN

3 noches: 1 noche en Calafate, 1 noche en Chalten y 1 noche en Calafate con 
desayuno. Traslados in/out. Traslado interno en bus regular(7 a 19hs.). 
Excursion Glaciar Perito Moreno.

Tarifas por persona(no incluye impuestos):

Calafate: 3 noches. Hotel Marcopolo Suites

Chaltén: Hostería El Paraíso
$6.420.-

Vigencia: 02/01/2019 al 10/02/2019. No válido para fines de semana largos. No 

incluye tickets aéreos.

¿Querés conocer más destinos?¿O armar un paquete exclusivo para vos? 
Comunicate con nuestra Secretaría de Turismo de lunes a viernes de 9 a 19hs., 

llamando al 4335-0300 o escribinos a turismo@sec.org.ar

COMISIÓN DIRECTIVA

Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal  |  www.sec.org.ar | 0800-345-1120

Eduardo Sandoval 
Secretario de Turismo


