
 

VILLA DE MERLO (4 días/ 3 noches)    

 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 15/08/2021. Ahora 9 y 12, gastos administrativos 9% y 18% respectivamente. 

Tarifas sujetas a modificación y disponibilidad a momento de la reserva. 
 

 

  4 días / 3 noches   
 

  PENSIÓN COMPLETA 
 

 HOTEL TORRES DEL SOL 3* SUP 
 

FERIADO 13 de Agosto 

$13.160+$1.740 iva 

26 de Agosto y 16 de Septiembre 

$11.330+$1.570 iva 

 

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. 

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

https://marittimaoperadores.com/condiciones-especiales-agosto-septiembre/ 

• Tarifa por persona. No incluye 1,2% de Gastos. 

• Recargo por single 50%. 

• Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas locales de turismo, 
propinas y/u otro gasto en general no especificado). 

• SALIDA A COMPARTIR GARANTIZADA – Hasta 15 días antes de la salida, se 
podrá hacer la reserva de un/a pax a compartir, a precio de habitación 
doble.  Será alojado en base DOBLE o TRIPLE sin gasto adicional.  

 
 
 

HOTEL TORRES DEL SOL 3* 
 

• Ubicado a 400 metros del Casino Flamingo, a 5 minutos a pie del Centro 
Comercial Paravati 

• Dispone de jardín con piscina descubierta y estacionamiento gratuito. 

• Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, calefacción y baño 
privado con ducha y amenities. 

• El Hotel Torres del Sol cuenta con un comedor donde sirve desayuno continental 
todas las mañanas. 

• Las comodidades que ofrece son conexión Wi-Fi de cortesía en áreas comunes, 
recepción 24h y servicio de traslados con costo adicional. El Mirador del Peñón 
Colorado se encuentra a 10 minutos en auto del Hotel Torres del Sol. 

• Las habitaciones combinan todo lo necesario para un descanso reparador con 
las mejores vistas: a las sierras, calle principal o parque. Cada una tiene 
su encanto. Amplias e iluminadas, todas poseen cama sommier y calefacción 
central. 

• Con su estadía accede a todas nuestras instalaciones, entre ellas el ascensor, 
sala de masajes y la piscina más grande de la Villa. 
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Bus charter mix 

• Semi cama arriba y cama abajo  

• Adicional por butaca cama  $1.200 neto .-  

 

 
Coordinación 

• Especializada y permanente; guías locales 

 

 
Embarque y recorrido de ida y regreso. 

Feriado   13 de agosto 

• Embarque o traslado desde: 
o Paraná, Santa Fe, Arocena, San Lorenzo. 
o Rosario, Funes, Roldán, Carcarañá, Cañada de Gómez,   

Armstrong. 

26 de Agosto y 16 de Septiembre 

• Embarque o traslado desde: 
o  San Nicolas, Arroyo Seco,  Rosario, Funes, Roldán, Carcarañá, 

Cañada de Gómez, Armstrong. 

 

 
Política de menores: 

• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios 

• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. Valor butaca 
menor: $ 5.300 NETO 

• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación. 

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

 
 

 

 

 

 

 


