ski WEEK

TARIFARIO 2022
SKI week FAMILIAR
CABAÑAS EL CHALTÉN
CABAÑAS EL CHALTÉN
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. Destacándose por la
calidez de la atención.

7 noches de alojamiento sin desayuno
y desde 6 días de alquiler de
equipos Alta Gama de Ski/Snowboard
en FS Ski Rental.

SKI WEEK 2022

20% DE DESCUENTO PARA COMPRAS EN NUESTROS SHOPS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN LOCALES AMIGOS

LOS MEJORES EQUIPOS CON UN PLUS QUE SOLO NUESTRO RENTAL PUEDE OFRECER

SERVICIOS INCLUIDOS

Beneﬁcios exclusivos.

BENEFICIOS! Viví una experiencia única!

AGREGÁ
Todos los días desde y hacia tu alojamiento - Consultá horarios

julio y finde largo de agosto

Del 6 al 31 de julio y del 12 al 16 de agosto.

agosto, septiembre y octubre

Del 1 al 11 de agosto y del 17 de agosto al 31 de octubre.

JULIO 2022 (vacaciones de invierno y ﬁn de semana largo de agosto)

MAYOR $56.900,00.-

JUNIOR $50.500,00.-

AGOSTO (excepto ﬁn de semana largo), SEPTIEMBRE y OCTUBRE 2022

MAYOR $46.500,00.-

JUNIOR $40.000,00.-

Datos complementarios:
Precios al público por persona en pesos, en BASE CUADRUPLE válido para la temoprada INVIERNO 2022. Paquetes con RESERVA Y PAGO TOTAL ANTICIPADO
mediante depósito o transferencia bancaria únicamente. IMPUESTOS INCLUIDOS. Categoría SKI WEEK JUNIOR: hasta 1,30 m de altura inclusive. El alquiler de
equipos incluye. EQUIPOS DE SKI: Tablas, botas y bastones. EQUIPO DE SNOWBOARD: Tablas y botas. CASCO incluido con equipos Junior. FRONTERA SUR
recomienda el uso de CASCO a todos los esquiadores. Solicítelo en alquiler junto con su equipo en nuestro SKI & SNOWBOARD RENTAL. Los precios podrán
variar sin previo aviso. El paquete NO INCLUYE PASES ni TRASLADOS. El desayuno “El Chalten” es OPCIONAL e incluye pan blanco y negro, variedad de
pastelería casera, manteca y mermelada. Las cabañas cuentan con un SET de café, té, chocolatada, azúcar, edulcorante y cafetera y tostadora a
disposición.
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