
 

 

 

Bariloche Aéreo – Septiembre a Diciembre 
 Aéreo c/ Flybondi 
 Traslados in / out  
 03 y 04 noches de alojamiento  
 Régimen con desayuno  
 Asistencia médica Cobertura COVID 19 - Adicional mayores de 70 años sumar $400.- 
 Excursión: Circuito Chico + Cerro Catedral (No incluye entradas ni ascensos) 

KENTON PALACE HOTEL 
www.kentonpalace.com.ar 

con Desayuno 

SALIDA 
3 noches SGL DBL TPL AEREO + 

IMP 

Habitacion Std. 08 Octubre  $ 51900.- $ 26900.- -- $ 25000.- 

*Para calcular la tarifa por persona, deben sumar el tipo de habitación elegida + Aéreo c/ impuestos. 
 

KENTON PALACE HOTEL 
www.kentonpalace.com.ar 

con Desayuno 

SALIDA 
4 noches SGL DBL TPL AEREO + 

IMP 

Habitacion Std. 
20 Septiembre 

06 y 13 
Diciembre 

$ 67900.- $ 35900.- -- $ 25000.- 

*Para calcular la tarifa por persona, deben sumar el tipo de habitación elegida + Aéreo c/ impuestos. 
 

HOTEL AGUAS DEL SUR 
www.aguasdelsurhotel.com.ar 

con Desayuno 

SALIDA 
4 noches SGL DBL TPL AEREO + 

IMP 

Habitacion Std. 01  Noviembre  $ 67900.- $ 35900.- 34900.- $ 25000.- 

*Para calcular la tarifa por persona, deben sumar el tipo de habitación elegida + Aéreo c/ impuestos. 
 

HOTEL AGUAS DEL SUR 
www.aguasdelsurhotel.com.ar 

con Desayuno 

SALIDA 
3 noches SGL DBL TPL AEREO + 

IMP 

Habitacion Std. 26  Noviembre  $ 51900.- $ 26900.- 25900.- $ 25000.- 

*Para calcular la tarifa por persona, deben sumar el tipo de habitación elegida + Aéreo c/ impuestos. 
 
Equipaje: permite 1 bolso o mochila de mano de hasta 6Kg, más 1 equipaje en bodega de hasta12.  
No se incluye asignación de asientos. 

Condiciones generales 
Tarifas expresadas en pesos, por persona. /Tarifas incluyen impuestos. No incluyen el 3.5% de gastos administrativos y de 
reserva. Política de menores: 0 a 2 años (no cumplidos), sin cargo y sin servicios acompañados de 02 adultos, solo abona 
$ 1200 neto de asistencia - /Financiación con tarjetas de crédito, consultar nuestra 
página WWW.ASTROSMAYORISTA.COM.AR 


