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SKI week FAMILIAR

CABAÑAS EL CHALTÉN
CABAÑAS EL CHALTEN

El Chaltén - Cabañas & Bungalow, se encuentra
ubicado próximo al ingreso a la ciudad de Esquel y
a la ruta de acceso al Cerro La Hoya.
El complejo dispone de 5 cabañas y 6 bungalows
totalmente equipados, amplios, confortables y con
una privilegiada vista a las montañas.
Cuenta con estacionamiento cerrado, juegos
infantiles en un amplio parque, y quincho con
parrilla. Destacandose por la calidez de la atención.

SERVICIOS INCLUIDOS
7 noches de alojamiento con desayuno1.

TEMPORADA

ALTA

MEDIA

BAJA

Kinder

$7390

$5830

$5210

Menor

$10350

$8040

$6620

Mayor

$12400

$9650

$8080

Senior

$11650

$9050

$7580

Master

$8690

$6840

$6170

6 días alquiler de equipos Alta Gama de
. Ski Rental2.
Ski/Snowboard en La Hoya

TEMPORADA alta - Del 8 de julio al 30 de julio y 19 al 21 de agosto.

6 días de Pases ilimitados para los medios

TEMPORADA media - Del 31 de julio al 18 de agosto y del 22 de agosto al 10 de septiembre.

de elevación. Incluye seguro esquiador.

TEMPORADA baja - Del 1 de julio al 7 de julio y del 11 de septiembre al 16 de octubre.

BENEFICIOS! SKI week Cabañas El Chaltén incluye:
LOS MEJORES EQUIPOS

AL MEJOR

PRECIO

20% OFF

ALQUILER DE INDUMENTARIA

ALTA GAMA

SÉPTIMO DÍA DE

EQUIPOS + PASES

FREE

20% OFF
BENEFICIOS EXCLUSIVOS
EN COMERCIOS AMIGOS

BENEFICIOS ADICIONALES
Alquiler de casco incluido para menores hasta 12 años.
El alquiler de equipos incluye guardería de equipos, lockers y secabotas sin cargo en la base del cerro.
Asistencia permanente en la ciudad y en el cerro durante toda su estadía.
Datos complementarios:
Precios al público por persona en pesos, en base cuádruple. Paquetes únicamente con reserva y pago total por anticipado mediante depósito o transferencia bancaria, o con
tarjeta de crédito a través de Mercado Pago. IMPUESTOS INCLUIDOS. Categorías: Kinder: 3 a 5 años; Menor: 6 a 12 años; Mayor: 13 a 55 años; Senior: 56 a 64 años; Master:
>65 años. 1 Desayuno El Chalten incluye canasta con pan blanco y pan negro, variedad de pastelería, manteca y mermelada. Las cabañas cuentan con café, té, chocolatada, leche
en polvo, azúcar edulcorante, tostadora y cafetera. 2 El alquiler de equipos incluye: Equipos de Ski: Tablas, Botas y Bastones. Equipos de Snowboard: Tabla y Botas. Frontera Sur
recomienda el uso de casco en los esquiadores. Solicítelo en alquiler junto con su equipo en nuestro Ski & Snowboard Rental. Los días deben utilizarse de forma consecutiva.
Los precios podrán variar sin previo aviso.

frontera SUR | Empresa de Viajes y Turismo. Patagonik SRL. Concesionario Oficial de Servicios Cerro La Hoya
Sarmiento 784. (CP9200) - Esquel - Chubut - Patagonia Argentina - Tel: (02945) 45 0505
www.fronterasur.com| info@fronterasur.com|
Frontera Sur |
@FronteraSurEQS
Todos los derechos reservados Frontera sur 2002/16. Frontera Sur EVT | Legajo 11483 Res. 0371/03 | Disp. 1782/08T

