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Bus Especial MIX (semicama arriba | cama abajo) | Alojamiento 7 Noches | Régimen según opción 

| Coordinador | Asistencia Médica con cobertura COVID-19 

  
  

  

SALIDAS Enero 2022: 7 - 14 - 21 - 28  

Febrero 2022: 4 - 11 - 12  - 18 
  

SERVICIOS 

INCLUIDOS 

Bus Especial MIX (semicama arriba / cama abajo). Adicional 

por butaca cama  $ 2.300 

Alojamiento: 7 Noches.  

Régimen de Pensión: Según opción 

Coordinación especializada  

Asistencia al viajero. (hasta $ 100.000)* 

 

*Seguro 100K de Universal Assistance hasta 70 años / Diferencia 

de 70 a 84 años adicionar $ 440 / Diferencia más 85 años 

adicionar $ 660 
 
 
 

 

 SERVICIOS NO 

INCLUIDOS 

Las excursiones, no incluyen ingresos a museos, Parques 

Nacionales o reservas u otros no especificados. 
Bebidas en las comidas.   

Comidas en ruta.  

Propinas.  

Todos los servicios que no se detallen en los ítems anteriores 

como incluidos. 
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TARIFAS OPCION 1 (Op. Abanico) 

 

Hotel Antranik 2*  

Belgrano 2187 

www.hotelantranik.com.ar 

 

Base Habitación Doble/Triple: desde $ 28.499 (con desayuno) 

Base Habitación Cuádruple: desde $ 27.599 (con desayuno) 

Recargo Media Pensión: $ 1350 por comida. 

 Opción A:Restaurantes  Montecatini (3 diferentes  a elección 

COLÓN - BELGRANO o SANTA FE): Almuerzo o Cena Media 

Carta sin bebidas (Entrada, Plato principal y Postre). 

 Opción B: Restaurante Zafarrancho (Belgrano 2300): 

Almuerzo o Cena Media Carta sin bebidas (Entrada, Plato 

principal y Postre). 

 

  

OPCION 2 (Op. See Travels) 

 

Hotel Dion 3* 

Santa Fe 1634 

https://hoteldion.com.ar/ 

Base Habitación Doble/Triple: desde $ 34.950 (con desayuno) 

Base Habitación Doble/Triple: desde $ 43.950 (con media 

pensión) 

 Servicio de Playa incluido(Silla playera y toalla) 

 

  

OPCION 3  (Op. Forum) 

 

Hotel Le Cinque Güemes 3*Sup. 

Las Heras 2699 

http://www.lecinqueguemes.com/ 

 

Base Habitación Doble/Triple: desde $ 37.900 (con media 

pensión) 

 Media Pensión (Desayuno buffet, Menú Media Carta). 

 Uso de sombrilla sin cargo toda la estadía. 

Día de playa en Balneario Punta Mogotes: Traslado, carpa, 

acceso a piscinas, reposeras, juegos infantiles, cancha de fútbol, 

básquet, voley y paddle. 
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OBSERVACIONES 

GENERALES 

Tarifas por persona expresadas en pesos IVA incluido.  

 

No incluye 1,2% de Gastos administrativos y de reserva. 

 

Recargo por single CONSULTAR 

 

Protocolos: Para todos los circuitos y programas 

comercializados, dejamos a disposición la web 

 https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo 

para verificar la documentación necesaria para ingresar al 

destino solicitado.  

Asimismo, es requisito ineludible para los pasajeros, ya que de 

no contar con la documentación correspondiente, no podrá 

abordar al micro y por ende realizar el viaje, con la pérdida total 

de los servicios contratados sin devolución alguna. 

Tarifa no incluye tasas locales de turismo, propinas y/u otro 

gasto en general no especificado. 

Validez de la oferta: Oferta válida hasta el 30/11/21 o hasta 

cubrir la cantidad de 8 plazas, lo que ocurra primero. 

Salida a compartir garantizada: Hasta 25 días antes de la salida, 

se podrá hacer la reserva de un/a pasajero/a a compartir  a 

precio de base doble. Será alojado en habitación doble o triple 

sin gasto adicional. Pasado ese periodo, queda sujeto a la 

confirmación del operador.   

 

Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas 

locales de turismo, entradas a Reservas de Fauna ni museos ni 

opcionales no detallados, propinas y/u otro gasto en general no 

especificado). 

 

Condición de Menores 

Menores de 0 a 2 años,  sin cargo y sin servicios.  

Menores de 3 años cumplidos abonan butaca $ 7.000 (Incluye 

seguro médico 100K y seguro de cancelación). 

A partir de los 4 años cumplidos abonan 100% tarifa de adulto. 

 

Debido a la situación provocada por la pandemia Coronavirus 

(COVID 19) todas las actividades previstas en cada uno de los 

itinerarios, estarán planificadas, organizadas, modificadas y/o 

suspendidas de acuerdo a protocolos vigentes de cada 

jurisdicción (municipio, provincia o país). 
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INFORMACION 

SOBRE EQUIPAJE 
 

Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado 

dentro de la cabina siempre y cuando no incomode a las demás 

pasajeros. 

 

Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del 

espacio de bodegas del coche. 

 

Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS – Resolución 47/95 – Art. 7° – La 

operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en 

el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas 

dimensiones o materias que puedan ensuciar o deteriorar el 

vehículo. 

 

No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, 

como inflamables, explosivos, corrosivos u otros similares. 

 

La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del 

equipaje de considerarlo necesario. EVITE POSIBLES 

INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE. 
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