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RUTAS DE LAS SIERRAS – PROGRAMAS CONCIERGE

Descubra una nueva manera de disfrutar su viaje, con nuestro exclusivo “Programa Concierge Ruta De las Sierras”.
Este programa le permite vivir una experiencia relajada y acomodada a sus tiempos y preferencias, sin perder
detalles y calidad.
Nuestra propuesta le incluye:

Alojamiento con desayuno
Cenas en los restaurantes de los hoteles seleccionados
Traslado de bienvenida, desde Aeropuerto Cordoba a Azur Real Hotel
Alquiler de auto durante la estadía
Servicio de concierge: personal capacitado le brindará asesoramiento personalizado para la elaboración y

planificación de rutas, itinerarios y actividades como así también una asistencia telefónica permanente durante su
estadía.

RUTA DE LA TRADICIÓN

Incluye:
 Traslado aeropuerto Córdoba / Azur Real HOtel
 1 noche de alojamiento en Azur Real Hotel Boutique con desayuno, con upgrade a habitación classic
 1 cena en Republica Restaurante o El Papagayo
 2 noches de alojamiento en Estancia La Paz con media pensión
 03 días de alquiler de auto tipo Toyota Etios o similar, con kilometraje libre y GPS incluido
 No Incluye: Otras comidas y bebidas extras – actividades - propinas – cualquier otro extra no especificado.

TARIFAS 2017
BASE SINGLE BASE DOBLE

USD 1289 USD 729
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Consultar condiciones para agencias y operadores turísticos

Combine esta ruta con “RUTA CORDOBA CIUDAD”

RUTA CORDOBA CIUDAD

Incluye:
 Traslados aeropuerto Córdoba / Hotel
 2 noches de alojamiento en Azur Real Hotel Boutique
 Comidas y bebidas: 02 cenas en Republica Restaurante o El Papagayo
 02 días de alquiler de auto tipo Toyota Etios o similar, con kilometraje libre y GPS incluido
 No Incluye: Otras comidas y bebidas– propinas – cualquier otro extra no especificado.

TARIFAS 2017
BASE SINGLE BASE DOBLE

USD 769 USD 439
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Consultar condiciones para agencias y operadores turísticos

Combine esta ruta con “RUTA DE LA TRADICION”
Combine esta ruta con “RUTA DE LAS ALTAS CUMBRES”
Combine esta ruta con “RUTA DE LOS RIOS Y LAGOS”
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RUTA DE LAS ALTAS CUMBRES

Incluye:
 Traslado aeropuerto Córdoba / Hotel Azur
 2 noches de alojamiento en Calma Nono Hotel Boutique con media pensión
 2 noches de alojamiento en Azur Real Hotel Boutique con desayuno
 Comidas y bebidas: 02 cenas en Calma Nono + 02 cenas en Republica Restaurante con bebidas sin alcohol y vino incluido
 04 días de Alquiler de auto tipo Toyota Etios o similar, con kilometraje libre y GPS incluido
 No Incluye: Otras bebidas y comidas – propinas – cualquier otro extra no especificado.

TARIFAS 2017
BASE SINGLE BASE DOBLE

USD 1549 USD 845
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Consultar condiciones para agencias y operadores turísticos

Combine esta ruta con “RUTA CORDOBA CIUDAD”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUTA DE LOS RIOS Y LAGOS

Incluye:
 Traslados aeropuerto Córdoba / Hotel Azur
 2 noches de alojamiento en Patios del Durazno con media pensión
 01 noche de alojamiento en Azur Real Hotel Boutique con desayuno
 03 días de alquiler de auto tipo Toyota Etios o similar, con kilometraje libre y GPS incluido
 Comidas y bebidas: 02 cenas en Patios del Durazno + 01 cena en Republica restaurante
 No Incluye: Otras comidas y bebidas– propinas – cualquier otro extra no especificado.

TARIFAS 2017
BASE SINGLE BASE DOBLE

USD 1229 USD 675
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Consultar condiciones para agencias y operadores turísticos

Combine esta ruta con “RUTA CORDOBA CIUDAD”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUTA DE LAS SIERRAS - COMPLETO

Incluye:
 Traslado aeropuerto Córdoba / Hotel Azur
 2 noches de alojamiento en Azur Real
 2 noches de alojamiento en Patios del Durazno
 2 noches de alojamiento en Estancia La Paz
 2 noches de alojamiento en Calma Nono
 Comidas y bebidas: Cenas en restaurantes de los hoteles
 09 días de alquiler de auto tipo Toyota Etios o similar, con km libres y GPS includo
 No Incluye: Otras comidas y bebidas– propinas – cualquier otro extra no especificado.

TARIFA DESDE USD 1875 por persona base doble, impuestos incluidos.


