VACACIONES DE INVIERNO
Paquetes especiales 5 noches en Tigre

CABAÑAS DEL ESPERA

El hospedaje cuenta con 9 cabañas de 2 a 6 personas totalmente equipadas con cocina, microondas, heladera y vajilla. A unos 25
minutos de la Estación Fluvial. 200 metros de costa a orillas del Arroyo Espera,muelle de pesca y playa.
Todos los ambientes cuentan con calefacción.
TARIFA DESDE: $ 6130

Condiciones: Válido para vacaciones de invierno. Tarifas por habitación doble. Con reserva previa. Para días de semana. Tarifas
comisionables.
Contacto: Sra Paola Bilbao
Teléfono: (54 011) 4762-2392
Mail: info@cabaniasdelespera.com.ar
Web: www.cabaniasdelespera.com.ar

Arma paquetes a tu medida combinando las propuestas Full Day y Half Day del Manual de Comercialización.

VACACIONES DE INVIERNO
Paquetes especiales 5 noches en Tigre

LA MORADA

Acogedora hostería atendida por sus propios dueños a solo 30 minutos de navegación. El hospedaje cuenta con 6 habitaciones y una
cabaña cálidamente decorada, con vista panorámica al río y al bosque nativo. Pesca Recreativa, Ping Pong, Metegol, Voley.
TARIFA DESDE: $ 5780
Condiciones: Válido para vacaciones de invierno. Tarifas por persona con media pensión. Con reserva previa. Tarifas comisionables.
Contacto: Sra Graciela Diamante
Teléfono: (54) 011 4728-2796 / 15-50254237
Mail: lamorada@moradadelta.com
Web: www.moradadelta.com

Arma paquetes a tu medida combinando las propuestas Full Day y Half Day del Manual de Comercialización.

PROPUESTAS FULL DAY

STURLA Y EL ALCAZAR

Vuelta al Angostura + bajada en el recreo El Alcázar
Paseo por cinco de los principales ríos de la primera sección de islas del Delta del Paraná. Visita al Parque Recreativo “El Alcázar”
Salidas: Lunes a Domingo 10:30hs, 12:00hs y 13:30 hs.
Opción 1:
Incluye almuerzo: 2 empanadas, ¼ de pollo con ensalada y postre sin bebidas
TARIFA:
$600 Por persona
Opción 2:
Incluye almuerzo: 2 empanadas, chorizo, morcilla, vacío, asado, con ensalada y postre sin bebidas
TARIFA:
$720 Por persona
Consultar por salidas ida y vuelta al Alcázar desde Puerto Madero.
COMISIÓN PARA AGENCIAS: 10%
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
Las tarifas están sujetas a modificaciones, corresponden a pago en efectivo según tarifario vigente, hasta el 30/06/17. El servicio
será contratado mediante reserva previa y la misma será confirmada con el pago del 50% en concepto de seña. La reserva deberá
ser saldada 48hs. antes de la fecha del servicio. Modificaciones: las únicas reservas que se podrán modificar son aquellas que
correspondan a servicios de embarcaciones y los cambios deberán ser solicitados con 5 horas de anticipación para evitar cargos
extras. Gastos de cancelación: retenciones del 20% hasta 48 hs y 40% hasta 24 hs. Pasado ese período de tiempo no se considerará
devolución alguna. Al momento del pago se tomará la cantidad de pasajeros reservados. Todos los servicios están sujetos a cambio
de ruta o cancelación debido a las condiciones meteorológicas. De lunes a sábados.
RESERVAS E INFORMES: Sturla Viajes -Micaela Silvestri
Web: www.sturlaviajes.com.ar
Mail: sturla@sturlaviajes.com.ar
Teléfono: (54 11) 4731-1300/ 4314-8555

Arma paquetes a tu medida combinando las propuestas Full Day y Half Day del Manual de Comercialización.

VACACIONES DE INVIERNO
Paquetes especiales 5 noches en Tigre

Puerto Carpincho

Apenas 35 minutos de navegación desde la Estación Fluvial de Tigre, lo separan de una dimensión diferente donde recuperar su
armonía interior es inevitable.
Paisaje, buena mesa, cálida y cuidada atención brindan una opción inolvidable.
TARIFA DESDE: $ 1560
Condiciones: Válido para vacaciones de invierno. Tarifas por habitación doble con media pensión. Con reserva previa. Tarifas
comisionables 20%.

Contacto: Sr. Daniel Martinez
Teléfono: (54) 011 4728-2966
Mail: puertocarpinchotigre@gmail.com
Web: www.puertocarpincho.com

Arma paquetes a tu medida combinando las propuestas Full Day y Half Day del Manual de Comercialización.

VACACIONES DE INVIERNO
Paquetes especiales 5 noches en Tigre

DEPARTAMENTOS CAMPITELLI

Con una trayectoria de más de 45 años inclinada a la satisfacción de nuestros clientes, poseemos una experiencia invaluable en
atención y servicio. Trabajamos con una amplia cartera de empresas y particulares a los cuales brindamos las más seguras y
cómodas instalaciones.
TARIFA DESDE: $4999
Condiciones: Tarifas por habitación superior para dos personas. Late check out 15:00 horas. Valido para vacaciones de invierno. Con
reserva previa.

Contacto: Sr. Pablo Serrano
Teléfono: (54 11) 3327 455651 / 6091-3778
Mail: reservas@deptoscampitelli.com.ar
Web: www.deptoscampitelli.com.ar

Arma paquetes a tu medida combinando las propuestas Full Day y Half Day del Manual de Comercialización.

VACACIONES DE INVIERNO
Paquetes especiales 5 noches en Tigre

POSADA DE 1860

Ubicada en el casco histórico de la ciudad de Tigre, en una zona residencial y tranquila. A tan solo dos cuadras del centro, dentro de
un circuito turístico y gastronómico con una variada gama de opciones, ubicación ideal para acceder a las principales atracciones
turísticas de la ciudad.
Dentro de las tarifas se incluye:
•
•
•
•
•
•

Desayuno
Estacionamiento descubierto
Wi-Fi
Cocina de uso común
Amplio jardín
No se aceptan mascotas.

TARIFA DESDE: $ 1.500 x noche
Condiciones: Valido para vacaciones de invierno. Tarifa por habitación doble con desayuno (extras $ 250 c/u). Con reserva previa.
Tarifas comisionables.
Contacto: Elizabeth o Gonzalo
Teléfono: (54 11) 4749-4034
Mail: info@hotelposada1860.com.ar
Web: www.hotelposada1860.com.ar

Arma paquetes a tu medida combinando las propuestas Full Day y Half Day del Manual de Comercialización.

VACACIONES DE INVIERNO
Paquetes especiales 5 noches en Tigre

WYNDHAM NORDELTA

Wyndham Nordelta sabe cómo hacer que se sienta como en casa, incluso si se encuentra en uno de los destinos más populares del
mundo. Para estancias de varias semanas, meses o toda una vida: una residencia Wyndham Nordelta es una elección perfecta para
aquellos que creen que las vivencias únicas y enriquecedoras deben formar parte del día a día.
Asimismo el hospedaje cuenta con la posibilidad de realizar eventos en un lujoso hotel de 412 metros cuadrados. El mismo se divide
en 6 salas de reuniones amplias, con luz natural, donde se puede albergar reuniones de hasta 424 personas al mismo tiempo.

TARIFA DESDE: USD 140 + IVA
Condiciones: Valido para vacaciones de invierno. Vigencia 1 de Julio 2017 al 15 de Agosto de 2017. Tarifa por habitación en base doble
o single con desayuno. Tarifas netas no comisionables. Con reserva previa.
Contacto: Lara Jimeno / Verónica Ponte
Teléfono: (54 11) 4871-9470 / 6402-9290 / 5236-9098
Mail: lara.jimeno@hotelwyndhamnordelta.com / veronica.ponte@hotelwyndhamnordelta.com / reservas@hotelwyndhamnordelta.
com
Web: www.hotelwyndhamnordelta.com

Arma paquetes a tu medida combinando las propuestas Full Day y Half Day del Manual de Comercialización.

