
BARILOCHE (5 noches/ 8 días) 

 Tarifas por persona en doble/triple no incluye 1,2% de gastos. Consultar las condiciones particulares 
de los seguros y garantías. Salida sujeta a conformación de grupo. VALIDEZ DE LA OFERTA: Hasta 
el 30/08/2021. Ahora 6 y 12, gastos administrativos 9% y 18% respectivamente. Tarifas sujetas a 
modificación y disponibilidad a momento de la reserva. 

515050 

5 NOCHES - Septiembre 11 y 19 – Octubre 30 

Noviembre 8, 22 y 27 – Diciembre 2  

Especial Feriados: Octubre 5 – Noviembre 11 

 Opción 1 

 HOTEL INTERNACIONAL 2*Superior 

 PENSION COMPLETA   MEDIA PENSION  

 Doble  Doble 
 $ 29.960 + 3.940 iva   $ 26.400+3.350 iva 

 (Salidas 11  y 19/09  (Salidas 11  y 19/09) 

 Triple y cuádruple    Triple y cuádruple    
$25.500 + 3.400 iva   $ 22.100+2.800 iva 
(solo salida 11/09) (solo salida 11/09)

       Doble/ Triple  Doble/ Triple 
$30.800 + 4.100 iva       $ 27.400 +3.500 iva       
(octubre, noviembre, diciembre) (octubre, noviembre, diciembre) 

    Doble/ Triple       Doble/ Triple        
$31.700 + 4.200 iva   $ 28.300 +3.600 iva  
(especial feriados) (especial feriados) 

Opción 2 

HOTEL PATAGONIA SUR 3* o similar

 MEDIA PENSION  

Doble $ 30.800+$4.100 (11 y 19 /09) 

Doble $ 31.700 +$4.200 (oct, nov, dic) 

Doble $ 32.000 +$4.900 (especial feriados)     

EN CASO DE QUE SE SUSPENDA LA REALIZACION DE LAS “SALIDAS GRUPALES”, por 

disposiciones gubernamentales, como consecuencia de la Pandemia Covid 19, se 

encuentran a disposición las condiciones de reprogramación o devolución del dinero 

según la forma de contratación.  

Por favor no dejar de consultarlas en nuestra web o en este link: 

https://marittimaoperadores.com/wp-content/uploads/2021/08/CONDICIONES-ESPECIALES-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2.pdf
https://marittimaoperadores.com/wp-content/uploads/2021/08/CONDICIONES-ESPECIALES-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2.pdf
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• Tarifa por persona. No incluye 1,2% de Gastos.

• Recargo por single 50%.

• PROTOCOLOS: Para todos los circuitos y programas que comercializamos,

dejamos a disposición la web    https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo  , para
verificar la documentación necesaria para ingresar al destino solicitado.
Asimismo, le rogamos transmita este requisito ineludible a sus 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 30/08/21 o hasta cubrir la cantidad de
8 plazas, lo que ocurra primero.

• SALIDA A COMPARTIR GARANTIZADA:   Hasta 15 días antes de la salida, se podrá hacer la
reserva de un/a pasajero a compartir en a precio de base doble. Será alojado en
habitación DOBLE o TRIPLE sin gasto adicional. Pasado ese periodo, queda
sujeto a la confirmación de Marittima

 Opción 1 

HOTEL INTERNACIONAL 2* Sup 

• Excelente ubicación CÉNTRICA, MITRE Y QUAGLIA

• Habitaciones equipadas con TV LED. Cuenta con restaurant propio

 Opción 2 

HOTEL PATAGONIA SUR 3* 

• El hotel se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad de San Carlos de

Bariloche. Está equipado con TV por cable, teléfono, Wi-Fi  y caja fuerte.

Bus charter mix

• Semi cama arriba y cama abajo

• Adicional por butaca cama $2.500 neto .-

Coordinación 

• Especializada y permanente; guías locales

Embarque o traslado 

• Embarque o traslado desde Paraná, Santa Fe, Santo Tomé, Arocena, San
Lorenzo, Rosario, Arroyo Seco, San Nicolás, Conesa, Pergamino, Rojas,
Junín, Los Toldos, 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó.

• Embarque o traslado desde Paraná, Santa Fe, Santo Tomé y Arocena SIN
CARGO ADICIONAL.

• Embarque o traslado desde Rafaela, Esperanza, Humboldt y Recreo
adicional: $2.500 neto

file:///G:/MTTM/Documentos/tatifarios/Tarifarios%20oct-nov/ https:/www.argentina.gob.ar/circular/turismo
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Política de menores: 

• De 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios

• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios.

• Valor butaca menor: $ 11.900  NETO

• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación.

• A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto

Excursiones incluidas 

• Excursión Circuito Chico y Cerro Catedral, sin ascensos
       Las excursiones, no incluyen ingresos a museos, Parques Nacionales o reservas. 

Seguro médico y de cancelación incluido 

• SEGURO 350K de UNIVERSAL ASSISTANCE - HASTA 70 AÑOS.

• Diferencia de 70 a 84 años ADICIONAR $ $ 150.

• Diferencia más de 85 años ADICIONAR $ $850

• SEGURO DE CANCELACIÓN POR ENFERMEDAD CON CAUSA
AMPLIADA, solo hasta 69 años.


