
VENI A ROSARIO,
Viví al Natural

Valor por persona, sujeto a variación sin previo aviso. | Validez al 28/2/21 | Excepto Feriados o Fines de Semana Largo en hotel Necof
El paseo en lancha y la pesca están sujetos a condiciones climáticas y autorización de Prefectura para la navegabilidad, no incluye traslado al 

embarcadero ni a la ciudad de Victoria (Entre Ríos) consultar por traslados, excursiones opcionales, otras categorías de hotelería.

VERANO2021

Experiencia Pesca, dos ciudades, dos provincias
3 noches de alojamiento con Desayuno Buffet | Transfer in/out desde Terminal de Ómnibus (consultar desde Aeropuerto)

Excursión de Pesca en Rosario: incluye 6 hs de navegación, equipo de 
pesca, señuelos, guía de pesca, refrigerio a bordo (opcional almuerzo en 

isla $ 1200 neto x persona)

Excursión de Pesca en Victoria: incluye 4 hs de navegación, equipo de 
pesca, carnadas, guía de pesca (opcional almuerzo en isla $ 1200 neto x 

persona)

Hotel Necof (3    ) 
BASE DBL BASE TPL/CPL

$ 9650 + $ 1419 $ 8530 + $ 1279

Hotel Necof (3    ) 
BASE DBL BASE TPL/CPL

$ 9320 + $ 1369 $ 6760 + $ 989

Experiencia islas y sabores
3 noches de alojamiento con Desayuno Buffet | Transfer in/out desde Terminal de Ómnibus (consultar desde Aeropuerto)

Excursión de Full Day, navegación más almuerzo en Parador isleño a base de carne o pescado con ensalada y bebida incluída
Voucher para disfrutar del típico "carlito rosarino" con un buen chopp en una de las vías gastronómicas más tradicionales de la ciudad,

como es Paseo Pellegrini

Hotel Necof (3    ) 
BASE DBL BASE TPL/CPL

$ 8055 + $ 974 $ 6930 + $ 829

Hotel Esplendor Savoy (4    ) - Hotel Dazzler (4    )
BASE DBL - HAB CLASSIC BASE TPL - HAB CLASSIC

$ 11535 + $ 1514 $ 10849 + $ 1450

Experiencia ciudad y río
3 noches de alojamiento con Desayuno Buffet | Transfer in/out desde Terminal de Ómnibus (consultar desde Aeropuerto)

City tour de 3 hs con guía en español | Paseo en lancha por las islas, navegación de 1 hs 30 minutos

Hotel Necof (3    ) 
BASE DBL BASE TPL/CPL

$ 7920 + $ 759 $ 6796 + $ 609

Hotel Esplendor Savoy (4    ) - Hotel Dazzler (4    )
BASE DBL - HAB CLASSIC BASE TPL - HAB CLASSIC

$ 11400 + $ 1309 $ 10720 + $ 1229

EVT Leg. 11892 Leg. 15918



Cerca
de Rosario,
también podés vacacionar

PROGRAMA

House Apart Hotel & Spa
Ubicado en el Barrio Abierto Residencial Tierra de Sueños II, Roldán, sobre la Autopista 

Rosario-Córdoba y Autovía AO12, a tan sólo 20 minutos del centro de la ciudad de Rosario

Paquete Navidad o Año Nuevo

CABAÑAS HASTA 4 PERSONAS........................................................................................... $ 22.000 + $ 4.620 (IVA)

INCLUYE: * 3 noches de alojamiento con Desayuno Continental: Medialunas, tostadas, infusión, jugo de naranjas, dulce y manteca.

Check In : 24/12/2020 Check Out: 27/12/2020 (3 noches mínimo) | Check In: 31/12/2020 Check Out: 02/01/2021 (3 noches mínimo)

Programa Vacaciones Verano

CABAÑAS HASTA 2 PERSONAS........................................................................................... $ 37.600 + $ 7.896 (IVA)

CABAÑAS HASTA 3 PERSONAS........................................................................................... $ 43.390 + $ 9.112 (IVA)

CABAÑAS HASTA 4 PERSONAS........................................................................................... $ 49.180 + $ 10.328 (IVA)

INCLUYE: * 7 noches de alojamiento con Desayuno Continental: Medialunas, tostadas, infusión, jugo de naranjas, dulce y manteca.

Servicios incluídos en ambos programas:

* Acceso a piscina cubierta con hidromasaje la cual cuenta con un in�able acuático para diversión de niños y adultos
* Acceso a piscina al aire libre con toboganes acuáticos a 1000 metros del complejo (traer toallas y reposeras para piscina)

* Gym
*Circuito hídrico en el spa (sauna seco e hidromasajes)

* Juegos de mesa, canchas de fútbol, sector de kinder para niños
* Wi �

Ingresos a las 14 hs en ambos paquetes
Horario de Check - Out: 12.00 Hs (realizando el check out pueden seguir haciendo uso de las instalaciones hasta las 20 hs)

Tipo de Cabaña y diferencias en las habitaciones
Todas las cabañas cuentan con dormitorio con cama matrimonial o con dos camas simples, diván cama en estar comedor, 
kitchinette, vajilla completa (no posee cocina a gas), horno microondas, minibar, LCD con cable satelital, climatización Split 
Frío/Calor; Toilette con hidromasaje, amenities especiales y ropa blanca, servicio de housekeeping,  parrillas individuales 

con mobiliario para distenderse al aire libre y parking exterior en cada unidad.

Valores por cabaña, sujetos a variación sin previo aviso y a disponibilidad al momento de la reserva
Consultar por alquiler de salones de Eventos (para festejar las �estas, consultar protocolos) y noches adicionales

Consultar por política de reserva y cancelaciones | Vigencia al 28/02/2021

NUEVOPRODUCTO

EVT Leg. 11892 Leg. 15918



EXPERIENCIA
JAAUKANIGÁS

PROGRAMA | Turismo Aventura en Santa Fe

Un nuevo destino para descubrir, una provincia que conjuga historia, 
cultura y naturaleza, disfrutá de nuevas experiencias

Jaaukanigás es un humedal ubicado en el río Paraná medio, al noreste de la provincia de Santa Fe. Es un complejo de cursos de agua, lagunas, 
estanques, pantanos de agua dulce permanentes y pastizales inundados estacionalmente, con una importante biodiversidad. Fue declarado el 10 

de octubre de 2001 sitio RAMSAR, el noveno en la Argentina, con la categoría de humedal de importancia internacional.
La fauna y �ora de Jaaukanigás está compuesta por unas 699 especies de vertebrados (alguno de ellos como el lobito de río, el oso mielero, el 
carpincho, el mono aullador o carayá y yacarés), 300 especies de aves entre las más destacadas están el pato negro, el sirirí colorados, el sirirí 
cariblanco y el playerito pectoral. En cuanto a los peces existen más de 240 especies ictícolas, entre ellas el pacú, el sábalo, el surubí, el dorado, 
el patí, por lo que es una zona que se presta a la pesca deportiva. En cuanto a la �ora algunas de las especies que se destacan son el quebracho 

colorado, el guayacán, el mistol, el palo cruz, el algarrobo negro, el ambay y el ingá. 

Posada Los Brunos Ubicada en el ingreso a la ciudad de Reconquista, con piscina

Base Dbl/Desayuno Base Tpl/Desayuno Base Tpl/Desayuno
$ 7280 + $ 1009 $ 6640 + $ 919 $ 6220 + $ 820

Posada Los Brunos Zona rural de Reconquista. Con piscina. Un lugar exclusivo que invita al relax

Base Dbl/Desayuno Base Tpl/Desayuno
Consultar Consultar

Apart Hotel los Brunos Céntrico. Se aceptan mascota. Emplazado sobre la estructura estilo inglés de una antigua Bodega Donatti

Dpto base Dbl Dpto base Tpl Dpto base Cpl Dpto base Qpl Dpto base Sxpl
$ 8125 + $ 1173 $ 6263 + $ 856 $ 5740 + $ 749 $ 5465 + $ 704 $ 4970 + $ 639

SIN PENSIÓN 

Valor por persona, sujeto a variación sin previo aviso y a disponibilidad al momento de la reserva | Vigencia al 28/02/2021
Consultar por noches adicionales y por servicios de traslados y excursiones opcionales (pesca deportiva, circuitos gastronómicos rurales, etc)

NUEVOPRODUCTO

 » 3 noches de alojamiento con Desayuno o sin pensión de acuerdo al alojamiento elegido «
» Excursión al Jaaukanigás con traslado al punto de encuentro: Recorrido guiado de media jornada de 4 hs de canotaje 
por aguas de bañados y lagunas en zona de puerto Reconquista, safari fotográ�co. A un ritmo pausado a�anzando los 
conceptos teóricos brindados antes de partir de la costa en la instrucción inicial de canotaje. Observando cada detalle 
de �ora y fauna de los lugares recorridos a remo a bordo de piragüas-canoas muy amplias y estables durante aproxima-
damente 1 hora, tiempo que se tarde en llegar a un lugar acondicionado con lo mínimo e indispensable para no interve-
nir con el marco natural. Se realiza una merienda, información sobre el sitio Ramsar Jaaukanigás, de su topografía, 
límites geográ�cos, �ora, fauna, cultura y tradición, además se realizará práctica de remo en kayaks individuales, 

demostración y práctica de auto rescate y rescate asistido. «
» Insumos básico protocolo COVID-19 «             » Seguro de accidentes personales «             » Guía especializado «

» Curso de introducción al canotaje, teórico / práctico «      » Curso de navegación en kayak individual «      » Remos «
» Dispositivos de �otación (chalecos salvavidas) «

» Embarcación piragüas -canoas con capacidad de 3 adultos (con un mínimo de 2 ocupantes), kayaks individuales «
» Merienda: té, café, mate cocido, galletitas, pani�cado de ocasión, agua mineral «

INCLUYE
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