
Villa Gesell Bus 2021

• Bus Mix desde Córdoba
• 07 noches de alojamiento
• Régimen Desayuno *
• Asistencia médica con cobertura covid.  Mayores 70 años, adicionar $800
• Coordinación en viaje.

HOTEL SALIDA DBL/ TPL / CPL

MARINA
www.centralhoteleravillagesell.com/hotel-marina

08 – 15 – 22 – 29
Enero $ 24990

05 – 12 – 19
Febrero $ 23990

PALAZZO ARIETE
www.palazzoarietehotel.com.ar

08 – 15 – 22 – 29
Enero $ 34990

05 – 12 – 19
Febrero $ 33690

▪ Menores hasta 03 años: Sin cargo, sin servicios en bus y Hotel abona asistencia al viajero
$ 1800.00 neto.

▪ Menor hasta 04 años, abona tarifa plena.
▪ Adicional MAP Opcional 07 comidas $4850 (neto se brinda en el Hotel Los Históricos a 200 mts del

hotel solo para pasajeros alojados en el Hotel Marina)
▪ Adicional Base single: Adicionar 70% de base single.
▪ Adicional BT CAMA $ 1700 neto – Panorámicas o Cafetera $ 900 neto
▪ Doble Período: Multiplicar x 02 y restarle $ 1900.00

HOTEL MARINA: Ubicado en Av. 2 y paseo 108. a 200 mts. de la playa y 100 mts. del centro. (TIENE PISCINA)
Cuentan con habitaciones dobles - triples - cuádruples. Equipadas con baño privado, TV, ventilador, servicio de blanco y servicio de limpieza
diario. Desayunador en el mismo lugar. Las comidas se brindan en el Hotel Los Históricos. Check in 13.00 hs — check out 08.00 hs.

HOTEL PALAZZO ARIETE: Ubicado en Av. 1 entre paseo 104 y paseo 105. a 150 mts. de la playa y 300 mts. del centro.
Contamos con piscina externa, solárium, piscina climatizada, spa con ducha escocesa, gym. Las habitaciones cuentan con sistema de aire
acondicionado y calefacción central, TV LCD por cable, frigobar, caja fuerte y baño con secador de pelo y amenities. Check in 13.00 hs —
check out 08.00 hs.

Condiciones Generales: Tarifas expresadas en pesos para pasajeros nacionales, por persona Tarifas sujetas modificación
sin previo aviso y a disponibilidad al momento de efectuar la reserva. Tarifas incluyen impuestos.

No incluyen el 3.5% de gastos administrativos y de reserva.


