AÑO NUEVO 2023
Hotel y Spa de la Laguna (San Miguel del Monte 100 km)
Ver fotos >> http://estanciasargentinas.tur.ar/estancia_detalle.php?id=86&estancia=Hotel-y-Spade-la-Laguna
3 días / 2 noches
Check in: Sábado 31/12 a partir de las 12:00hs
Check out: Domingo 1/1 hasta las 18:00hs
Incluye:
Cena con un Show en vivo especial para despedir el año (sin bebidas)
Desayunos continentales
Gran Asado al Asador (sin bebidas) como almuerzo el Domingo.
Todos nuestros servicios:
- Piscina cubierta climatizada las 24 hs
- Piscina exterior climatizada
- Sauna seco y finlandés
- Acceso a nuestra playa privada sobre la laguna con reposeras y camastros
- Muelle privado de pesca
- Wi-Fi
- Metegoles y mesa de Ping Pong
-Estacionamiento semicubierto
Las habitaciones poseen vista a la laguna, tv por cable (29”), aire acondicionado, somier tamaño
King y baño completo.
Se encuentran en primer y segundo piso. No poseemos ascensor.
No se admiten mascotas.
El valor del paquete es de $ 42.000.- por persona.
*Mínimo por habitación 2 adultos, máximo de 4 personas. No hay habitación single.
Todos los medios de pago, y comprándolo recibirá sin cargo el alojamiento de la noche anterior.
El ingreso sería el Viernes desde las 12:00hs.
*La noche del Viernes no incluye la cena.
Menores de 10 sin cargo.

--

Estancia Las Palmeras Polo (Baradero 120 km)
Ver fotos>> http://estanciasargentinas.tur.ar/estancia_detalle.php?id=238&estancia=DE-LASPALMERAS-POLO
Precio por persona>>
2 días / 2 noches (11 a 11hs) = $ 56.000 + IVA
3 días / 2 noches (11 a 18hs) = $ 70.000 + IVA
3 días / 3 noches (11 a 11hs) = $ 84.000 + IVA
4 días / 3 noches (11 a 18hs) = $ 98.000 + IVA
Sumar a dichos precios la CENA ESPECIAL DE FIN DE AÑO = $ 15.000 + IVA por persona
Incluye:
· Alojamiento en habitación con baño privado
· Pensión completa (desayuno / almuerzo / merienda / cena)
· Bebidas sin alcohol en las comidas
· Actividades libres
· Precio por persona base doble

--

Spa del Rio (Delta del Paraná - Tigre)
Ver Fotos >> http://estanciasargentinas.tur.ar/estancia_detalle.php?id=179&estancia=Spa-del-Rio
NO ADMITE MENORES DE 10 AÑOS
LOS NIÑOS DE 10 AÑOS EN ADELANTE PAGAN TARIFA DE ADULTO
Traslado fluvial: Desde Estación Fluvial de Tigre.
Alojamiento: una noche en habitación seleccionada.
Comidas: almuerzo, cena, desayuno buffet.
Bebidas: Una (1) bebida sin alcohol en las comidas principales por persona.
Amenities: Uso piscina recreativa, jacuzzi y de nado contra corriente, kayaks y minigolf.
Spa: Se incluye 1 circuito de spa de 75 minutos por día de alojamiento donde puede utilizar de
forma ilimitadas la piscina cubierta, jacuzzi, el sauna seco, húmedo, gimnasio y sala de
musculación.
Arribo: 10:00 hs. () (*)
(*) Salida de la lancha desde Tigre hacia Spa 09:30 hs.
(**) Check-in de la habitación 15:30 hs.
Egreso: Día siguiente 17:30 hs. () (*)
(*) Salida de la lancha desde Spa hacia Tigre 17:30 hs.
(**) Check-out de la habitación 10:00 hs.
Early Check-in y Late Check-out sujetos a disponibilidad.
2 días / 1 noche fin de semana
Precios por habitación
Standard = $ 176.628 C/IVA (base doble)
Superior = $ 205.127 C/IVA (base doble)
Bungalow = $ 205.127 C/IVA (base doble)

Incluye cena de año nuevo

–

Entre Islas Lodge (Delta del Paraná – Tigre)
Ver fotos>> http://estanciasargentinas.tur.ar/estancia_detalle.php?id=188&estancia=Entre-IslasLodge
NO ADMITE MENORES DE 14 AÑOS
Precio por persona>>
2 días / 1 noche = $ 78.500 C/IVA
Check In: 11:30 hs. / Check Out: 17:30 hs.
Incluye
• Alojamiento en base doble.
• Pensión completa durante la estadía: almuerzo, cena, desayuno.
• Happy Hours antes de cada comida.
• Bebidas sin alcohol y vino de la casa durante las comidas.
• Navegación in y/o out regular en horarios y días prefijados.
• Uso de Wi-Fi.
• Usos de bote y kayak. Acceso a senderos.
• Uso de pileta.

–

Castillo Francés (Lobos 114 km)
Ver fotos >> http://www.estanciasargentinas.tur.ar/estancia_detalle.php?id=84&estancia=CastilloFrances

Precio por persona>> (sin merienda)
Bungalows y Coloniales
2 días / 2 noches (11 a 11hs) = $ 141.200 con IVA
Castillo Clásicas
2 días / 2 noches (11 a 11hs) = $ 160.300 con IVA
Suites con hidro
2 días / 2 noches (11 a 11hs) = $ 195.000 con IVA
Menores de 3 a 10 años 50% de descuento.
Check in 11hs (a la habitación 15hs)
Check out 11hs (de la habitación a las 10hs)
Año Nuevo:
· Cóctel en los jardines del castillo

· Cena de tres pasos con vinos saint felicien dentro del castillo
· Mesa dulce buffet en los jardines del castillo
· Baile + Barra Libre de Tragos
· Ceremonia de los deseos

Incluye:
· Alojamiento en habitación con baño privado
· Pensión completa (desayuno / almuerzo / cena)
· 1 bebida sin alcohol en las comidas
· Actividades libres
· Precio por persona base doble

FORMAS DE PAGO
- Deposito o transferencia bancaria

Para informes o reservas >
info@estanciasargentinas.com
whatsapp > +54 911 3136 8084

