
COSTA 
ATLÁNTICA

MENDOZA

Eduardo Sandoval - Secretario de Turismo

PÁGINA 1

PÁGINAS 2-10

Disfruta las Fiestas 
con el SEC!



MENDOZA

USPALLATA

HOTEL USPALLATA
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NAVIDAD
del 23/12/2018 al 30/12/2018

AÑO NUEVO
del 30/12/2018 al 06/01/2019

$8.750.-

7 noches de alojamiento.
Incluye pension completa.

* Todas las tarifas son sujetas a modificación sin previo aviso.

Consultanos por pasajes de bus con descuento!



COSTA 
ATLÁNTICA

 

HOTEL CADI PALACE (          )

Tarifa por persona:

MAR DEL PLATA

7 noches de alojamiento. Incluye desayuno, cena y cena especial de fin de ano con brindis.

NAVIDAD
del 23/12/2018 al 29/12/2018

AÑO NUEVO
del 30/12/2018 al 05/01/2019

$10.500.-

NAVIDAD
del 23/12/2018 al 30/12/2018

AÑO NUEVO
del 30/12/2018 al 06/01/2019

$7.000.-

HOTEL RIVIERA

7 noches de alojamiento. Incluye desayuno y cena.
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HOSTERIA JAGUEL DEL MEDIO

Tarifas por noche por persona (vigencia del 20/11/2018 al 25/12/2018):

SANTA TERESITA

Incluye desayuno buffet.

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE

$560.-

HABITACIÓN 
STANDARD

HABITACIÓN 
SUPERIOR

$785.-
$510.- $675.-
$450.- $525.-
$410.-

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 Mínimo 02 noches, 01 noche adicional al 50% de descuento.
o Mínimo 04 noches, 01 noche adicional sin cargo.
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VILLA GESELL

HOTEL CAPARCONA (             )

NAVIDAD: Cena especial de nochebuena ingresando el 22 ó 23/12/2018.

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

COMODIDADES

De 0 a 3 años 

De 4 a 9 años 

Single Habit.

Base Doble Habit.

Base Triple Habit.

Depto.

Base Cuádruple Habit.
Depto.

Base Quíntuple Depto.

En cuna sólo abonan lo que consuman.

$8.290.- $9.090.- $9.640.-

$24.580.- $27.390.- $29.440.-

$33.650.- $37.320.- $39.950.-

$46.910.- $51.870.- $55.480.-

$53.780.- $59.770.- $64.130.-

$57.540.- $63.410.- $68.000.-
$64.970.- $71.900.- $76.960.-

$77.790.- $86.010.- $91.910.-

STANDARD SUPERIOR
SUPERIOR 

VISTA AL MAR
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AÑO NUEVO: Gran fiesta de fin de año ingresando el 29 ó 30/12/2018.

COMODIDADES

De 0 a 3 años 

De 4 a 9 años 

Single Habit.

Base Doble Habit.

Base Triple Habit.

Depto.

Base Cuádruple Habit.
Depto.

Base Quíntuple Depto.

En cuna sólo abonan lo que consuman.

$11.830.- $13.210.- $14.270.-

$36.180.- $40.900.- $44.710.-

$48.170.- $54.300.- $59.130.-

$67.140.- $75.190.- $81.270.-

$77.700.- $84.960.- $92.100.-

$80.300.- $89.000.- $99.070.-
$93.150.- $104.400.- $113.000.-

$111.260.- $124.550.- $134.650.-

STANDARD SUPERIOR
SUPERIOR 

VISTA AL MAR

Ocupación mínima: 1 adulto en habitación y 3 adultos en departamentos. 
La tarifa de menores se aplicará cuando la tarifa de los ocupantes supere 
estos mínimos.

En caso de preferir sombrilla en vez de carpa: descontar $1.200.- en Navidad 
y $3.000.- en Año Nuevo por estadía por habitación.
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ALFIL HOTEL (       )

NAVIDAD: Cena especial de nochebuena ingresando el 22 ó 23/12/2018.

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

COMODIDADES

De 0 a 3 años 

De 4 a 9 años 

Single Habit.

Base Doble Habit.

Base Triple Habit.

Depto.

Base Cuádruple Habit.
Depto.

Base Quíntuple Depto.

En cuna sólo abonan lo que consuman.

$6.570.-

$18.230.-

$26.000.-

$35.760.-

$39.310.-

$48.130.-
$48.130.-

$57.270.-

STANDARD
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Depto.

AÑO NUEVO: Gran fiesta de fin de año ingresando el 29 ó 30/12/2018.

COMODIDADES

De 0 a 3 años 

De 4 a 9 años 

Single Habit.

Base Doble Habit.

Base Triple Habit.

Depto.

Base Cuádruple

Base Quíntuple Depto.

En cuna sólo abonan lo que consuman.

$8.650.-

$24.510.-

$34.490.-

$42.280.-

$52.690.-

$63.660.-

$75.210.-

STANDARD

Ocupación mínima: 1 adulto en habitación y 3 adultos en departamentos. 
La tarifa de menores se aplicará cuando la tarifa de los ocupantes supere 
estos mínimos.

En caso de preferir sombrilla en vez de carpa: descontar $1.200.- en Navidad 
y $3.000.- en Año Nuevo por estadía por habitación.

7



MIRAMAR

HOTEL NUEVO LUXOR (       )

Tarifas por persona:

DOBLE STANDARD
DOBLE SUPERIOR
TRIPLE
DPTO 4 PERSONAS
*Cama adicional por día

del 05/11/18 
al 22/12/18

del 22/12/18 
al 04/01/19

$830.-
$905.-
$760.-
$575.-
$270.-

Alojamiento con desayuno y cena.

$560.-
$605.-
$505.-
$460.-
$240.-

Consultar por departamentos de 4-5/6-7 personas. Cupos limitados.

SAN CLEMENTE

HOTEL SAVOIA (          )

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE
DEPARTAMENTO X4
DEPARTAMENTO X5

$860.-
$730.-
$610.-
$550.-
$650.-
$570.-

HABITACIÓN
STANDARD

$1.000.-
$800.-
$690.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

PRE-TEMPORADA: OPCION POR DIA.
Incluye desayuno buffet.

Vigencia: 20/11/2018 al 25/12/2018. Mínimo 2 noches para reservar.

Tarifas por persona:
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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.

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUÁDRUPLE
DEPARTAMENTO X4
DEPARTAMENTO X5

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

HABITACIÓN
STANDARD

$1.025.-
$8.575.-
$7.350.-

HABITACIÓN
SUPERIOR

TEMPORADA: PAQUETE

7 noches de alojamiento.
Incluye desayuno y cena buffet.

$6.650.-

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

Tarifas por persona:

* No incluye cena especial de Fin de Año.
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SAN BERNARDO

* Media pensión y pensión completa son con menú fijo en navidad y con menú bu�et 
en año nuevo.

Tarifa por persona habitación base doble:

PENSIÓN COMPLETA  $7.200.- $11.200.-

NAVIDAD
21/12/2018 al 27/12/2018 

AÑO NUEVO
28/12/2018 al 05/01/2019

MEDIA PENSIÓN  $6.000.- $10.000.-

DESAYUNO $4.600.- $8.600.-

HOTEL BEL SUR (          )

4 noches de alojamiento.

COMISIÓN DIRECTIVA

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

Eduardo Sandoval 
Secretario de Turismo

¿Querés saber más?¿O hacer una reserva? 
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


