PUERTO MADRYN (7 días/ 4noches)

18 y 30 de Septiembre
4 noches de alojamiento
HOTEL HOSTAL EL REY 2*
DESAYUNO

Doble $ 19.480 + 2.420 iva
Triple $ 17.650 + $2.250 iva
Opción media pensión NETO $ 4.200.-

HOTEL RAYENTRAY 4*
MEDIA PENSION

Doble / Triple $ 30.690 +$ 4.210 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.

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.
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Opción 1
Rayentray Hotel
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas sus habitaciones con vista al mar
Spa y piscina climatizada
Gimnasio
Circuito hídrico en piscina climatizada
Sauna
Jacuzzi
Masajes descontracturantes
(todos los servicios con reserva y cargo adicional)
Opción 2:
Hotel Hostal Del Rey 2*

• Situado a 100 metros de la playa de Puerto Madryn.
• Sirve un desayuno todos los días y ofrece vistas panorámicas al mar
desde algunas habitaciones.
• Las habitaciones del Hostal del Rey tienen baño privado, TV y ventilador.
• Este alojamiento se encuentra a 400 metros del centro de la ciudad.

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 Fé, 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 SIN COSTO ADICIONAL.
Embarque o traslado desde Rafaela, Humboldt y Esperanza $2.500

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.

PUERTO MADRYN (7 días/ 4noches)

Política de menores:
•
•
•
•
•

0 a 2 años: sin cargo y sin servicios
3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios.
Valor butaca menor:$ 11.900NETO
Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación.
A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto

Excursiones incluidas
•
•
•
•

City Tour Puerto Madryn
Península de Valdés hasta Puerto Pirámides
VALLE INFERIOR DEL RIO CHUBUT
Visita al Balneario de Las Grutas en viaje de regreso

Seguro médico y de cancelación incluido
•
•
•
•

SEGURO 350K de UNIVERSAL ASSISTANCE - HASTA 70 AÑOS.
Diferencia de 70 a 84 años ADICIONAR $ $ 150.
Diferencia mas de 85 años ADICIONAR $ $850
SEGURO DE CANCELACIÓN POR ENFERMEDAD CON CAUSA
AMPLIADA, solo hasta 69 años

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.

