Las Leñas Verano 2019
TARIFARIO Nro 1

HOTEL PISCIS 5*
AÑO NUEVO 2019 EN LAS LEÑAS ( 29 de Diciembre )
* 03 / 04 Noches de alojamiento con Media Pensión ( desayuno y cena Sin bebidas )
* Cocktail de bienvenida, charla informativa y degustacion de vinos
* CENA SHOW DE AÑO NUEVO con brindis, mesa dulce y show de fuegos artificiales.
* Noches de cenas temáticas Costilllar, Chivo, trucha, degustación y picada campestre ( según estadía)
* Actividades de Aventura INCLUIDAS : Cabalgata de bienvenida y Trekking de 1 hora
* Actividades especiales : Iniciacion al campamentismo ( según estadía)
* Actividades para los mas chicos con juegos en piscina, caminatas, tarde de leyendas ( según estadía)
* Actividades nocturnas : show musical, bingo, fiesta de Dj's, Fogon de Despedida (Viernes), karaoke.
* Olimpiadas deportivas durante la semana para toda la familia ( según estadía)
* Clases de streching, Aqua gym, pilates ( según estadía)
* Torneos de waterpolo, arquería, fútbol, paddle, voley, ping pong, metegol, truco, tejo y golfito exterior en la montaña.
* Libre uso de las instalaciones del hotel, piscina climatizada, sauna, jacuzzi, hidromasaje, gimnasio, sala de juegos.
* WIFI Free
* Coordinación permanente.
Comodidades : 90 habitaciones dobles, triples, 08 Jr Suites. 02 restaurantes y 2 bares
Habitaciones están equipadas con TV LCD 32´, minibar, teléfono con DDI, batas de baño, caja de seguridad.
Health Club & Spa : piscina climatizada Indoor/Outdoor, sauna, jacuzzi, gimnasio.
Kids Club y guardería con actividades para los menores de 01 a 06 años. Salón de juegos.
3 noches / 4 días (29/12 al 01/1)
Habitación
Doble
Triple
Single
Jr. Suite
Promocion Vigente

MAYOR

MENOR

$ 10,120
$ 9,180
$ 15,770
$ 15,770

$ 8,100
$ 7,350
$ 12,620
$ 12,620
10% OFF

Las Suites Jr. no admiten cuna, pero pueden ser conectadas con una Twin vista montaña.
Tarifa Menor : 03 a 11 años.

Infoa 0 a 02 años : FREE solo incluye desayuno.

Noche Adicional C/media pension (s/bebidas) $2500 Mayor - $2100 Menor
Algunas opciones precios de almuerzos ( solo compra en destino )
MILANESA C/GUARNICION o PASTA (proximamente)
SANDWICH MILANESA + BEBIDA + POSTRE (proximamente)
PIZZETA o TARTA + BEBIDA + POSTRE (proximamente)

FOOD TRUCK PISCIS
RESTAURANTE EL PARADOR
DRUGSTORE LAS ROSAS

* Consultar Bus charter directo a Las Leñas o via San Rafael con transfer incluido.
Precios por persona, en pesos, IVA incluido. Promoción especial hasta agotar stock de 20 habitaciones.

Las Leñas Turismo, EVyT Legajo Nº 13.710 - Bme. Mitre 401 4° piso - (011) 4819-6060
reservas@laslenas.com - agencias@laslenas.com - www.laslenas.com

Las Leñas Verano 2019
TARIFARIO Nro 1

HOTEL PISCIS 5*
" Mini ESCAPADAS 4 / 5 dias "
* 03 / 04 Noches de alojamiento con Media Pensión ( desayuno y cena Sin bebidas )
* Cocktail de bienvenida, charla informativa y degustacion de vinos
* Noches de cenas temáticas Costilllar, Chivo, trucha, degustación y picada campestre ( según estadía)
* Actividades de Aventura INCLUIDAS : Cabalgata de bienvenida y Trekking de 1 hora
* Actividades especiales : Iniciacion al campamentismo ( según estadía)
* Actividades para los mas chicos con juegos en piscina, caminatas, tarde de leyendas ( según estadía)
* Actividades nocturnas : show musical, bingo, fiesta de Dj's, Fogon de Despedida (Viernes), karaoke.
* Olimpiadas deportivas durante la semana para toda la familia ( según estadía)
* Clases de streching, Aqua gym, pilates ( según estadía)
* Torneos de waterpolo, arquería, fútbol, paddle, voley, ping pong, metegol, truco, tejo y golfito exterior en la montaña.
* Libre uso de las instalaciones del hotel, piscina climatizada, sauna, jacuzzi, hidromasaje, gimnasio, sala de juegos.
* WIFI Free
* Coordinación permanente.
Comodidades : 90 habitaciones dobles, triples, 08 Jr Suites. 02 restaurantes y 2 bares
Habitaciones están equipadas con TV LCD 32´, minibar, teléfono con DDI, batas de baño, caja de seguridad.
Health Club & Spa : piscina climatizada Indoor/Outdoor, sauna, jacuzzi, gimnasio.
Kids Club y guardería con actividades para los menores de 01 a 06 años. Salón de juegos.
3 noches / 4 días
Habitación
Doble
Triple
Single
Jr. Suite

4 noches / 5 días

MAYOR

MENOR

MAYOR

MENOR

$ 9,420
$ 8,480
$ 15,070
$ 15,070

$ 7,540
$ 6,790
$ 12,060
$ 12,060

$ 11,770
$ 10,600
$ 18,840
$ 18,840

$ 9,420
$ 8,480
$ 15,070
$ 15,070

Semanas
PROMOCIÓN vigente

29/Dic (*)
05-ene
10% OFF 20% OFF

12-ene
19-ene
26-ene
02-feb
09-feb
20% OFF 20% OFF 20% OFF 20% OFF 20% OFF

Las Suites Jr. no admiten cuna, pero pueden ser conectadas con una Twin vista montaña.
Tarifa Menor : 03 a 11 años.

Infoa 0 a 02 años : FREE solo incluye desayuno.

Noche Adicional C/media pension (s/bebidas) $2500 Mayor - $2100 Menor
(*) Semana 29 de Diciembre adicionar $700 Mayor - $600 Menor por Cena Show AÑO NUEVO
Algunas opciones precios de almuerzos ( solo compra en destino )
MILANESA C/GUARNICION o PASTA (proximamente)
SANDWICH MILANESA + BEBIDA + POSTRE (proximamente)
PIZZETA o TARTA + BEBIDA + POSTRE (proximamente)

FOOD TRUCK PISCIS
RESTAURANTE EL PARADOR
DRUGSTORE LAS ROSAS

* Consultar Bus charter directo a Las Leñas o via San Rafael con transfer incluido.
Precios por persona, en pesos, IVA incluido. Promoción especial hasta agotar stock de 20 habitaciones.

Las Leñas Turismo, EVyT Legajo Nº 13.710 - Bme. Mitre 401 4° piso - (011) 4819-6060
reservas@laslenas.com - agencias@laslenas.com - www.laslenas.com

Las Leñas Verano 2019
TARIFARIO Nro 1

HOTEL PISCIS 5*
" CLASSIC 7 NOCHES "
* 07 Noches de alojamiento con Media Pensión ( desayuno y cena Sin bebidas )
* Cocktail de bienvenida, charla informativa y degustacion de vinos
* Noches de cenas temáticas Costilllar, Chivo, trucha, degustación y picada campestre
* Actividades de Aventura INCLUIDAS : Cabalgata de bienvenida y Trekking de 1 hora
* Actividades especiales : Iniciacion al campamentismo ( según estadía)
* Actividades para los mas chicos con juegos en piscina, caminatas, tarde de leyendas.
* Actividades nocturnas : show musical, bingo, fiesta de Dj's, Fogon de Despedida (Viernes), karaoke.
* Olimpiadas deportivas durante la semana para toda la familia.
* Clases de streching, Aqua gym, pilates.
* Torneos de waterpolo, arquería, fútbol, paddle, voley, ping pong, metegol, truco, tejo y golfito exterior en la montaña.
* Libre uso de las instalaciones del hotel, piscina climatizada, sauna, jacuzzi, hidromasaje, gimnasio, sala de juegos.
* WIFI Free
* Coordinación permanente.
Comodidades : 90 habitaciones dobles, triples, 08 Jr Suites. 02 restaurantes y 2 bares
Habitaciones están equipadas con TV LCD 32´, minibar, teléfono con DDI, batas de baño, caja de seguridad.
Health Club & Spa : piscina climatizada Indoor/Outdoor, sauna, jacuzzi, gimnasio.
Kids Club y guardería con actividades para los menores de 01 a 06 años. Salón de juegos.

CLASSIC 7 Noches
Habitaciones

MAYOR

MENOR

Doble
$ 16,480
$ 13,190
Triple
$ 14,840
$ 11,880
Single
$ 26,370
$ 21,100
Jr. Suite
$ 26,370
$ 21,100
29/Dic (*)
Semanas
05-ene
12-ene
19-ene
26-ene
02-feb
09-feb
PROMOCIÓN vigente 10% OFF 20% OFF 20% OFF 20% OFF 20% OFF 20% OFF 20% OFF
Las Suites Jr. no admiten cuna, pero pueden ser conectadas con una Twin vista montaña.

(*) Semana 29 de Diciembre adicionar $700 Mayor - $600 Menor por Cena Show AÑO NUEVO
Tarifa Menor : 03 a 11 años.
Infoa 0 a 02 años : FREE solo incluye desayuno.
Plan Familiar : al 2° hijo se le aplicara un 50% de descuento sobre la tarifa de mayor, y al 4° hijo si es menor de 5 años.

Algunas opciones precios de almuerzos ( solo compra en destino )
MILANESA C/GUARNICION o PASTA (proximamente)
SANDWICH MILANESA + BEBIDA + POSTRE (proximamente)
PIZZETA o TARTA + BEBIDA + POSTRE (proximamente)

FOOD TRUCK PISCIS
RESTAURANTE EL PARADOR
DRUGSTORE LAS ROSAS

* Consultar Bus charter directo a Las Leñas o via San Rafael con transfer incluido.

Precios por persona, en pesos, IVA incluido. Promoción especial hasta agotar stock de 20 habitaciones.

Las Leñas Turismo, EVyT Legajo Nº 13.710 - Bme. Mitre 401 4° piso - (011) 4819-6060
reservas@laslenas.com - agencias@laslenas.com - www.laslenas.com

