
  

BELLA   ISLA   VICTORIA     
4   días   /   3   noches   

  
  

Una   experiencia   de   lujo   exclusivo,   gran   variedad   de   ac�vidades   al   aire   libre,   desde   su   jacuzzi   con   vistas   al   
bosque   se   disfruta   de   un   momento   único,   la   cava   y   su   colección   de   vinos   se   maridan   con   una   gastronomía   
exquisita.   Su   biblioteca   llama   a   disfrutar   también   un   buen   libro   con   música   deleitante.   

  
SALIDAS :    Sábados,   lunes   y   miércoles   

  
INCLUYE   
Trf   in/out   privado   
1   noche   con   desayuno   Hotel   Tunquelen   (std   bosque)   
2   noches   con   pensión   completa   Hostería   Isla   Victoria   (bosque)   
Ac�vidades   en   Isla   Victoria   programadas     
Traslado   lacustre   desde   Hotel   Tunquelen   a   la   hostería   Isla   Victoria   (domingos,   martes   y   jueves)     

  
  
  

  
Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  o  Residentes.  Tarifas  en  pesos  por  persona,  base  2  pax,  sujetas  a                   
modificación  o  cambios  sin  previo  aviso  y  a  disponibilidad.  No  válido  para  Fines  de  Semana  largos,  Feriados,  Ferias,                    
convenciones   o   eventos   especiales.   No   incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   

  

  

Servicios   Incluidos   En   La   Hostería   Isla   Victoria:   

● Recepción   en   el   muelle   de   Bahía   Anchorena   en   Isla   Victoria.     
● Pensión   completa:   Desayuno,   almuerzo   o   picnic,   merienda   y   cena   con   bebidas   sin   alcohol.     
● Vino   de   la   casa   en   las   comidas.   E�quetas   de   Neuquén.     
● Ac�vidades   diarias   programadas   a   cargo   de   guías   baqueanos   en   bicicletas,   kayak   o   caminando.     
● Uso   de   los   lugares   comunes:   Piscina   externa,   sauna,   ducha   escocesa   e   hidromasaje.   
● Piscina   externa.     
● Sauna,   hidromasaje,   ducha   escocesa.     
● Biblioteca.   Sala   de   audio   con   una   rica   colección   de   literatura   española,   inglesa   y   francesa.     
● 5   confortables   salas   de   estar.     
● Restaurant,   bar,   terraza,   y   salón   de   estar   con   Home   Theater   y   TV   satelital.     
● Muelle   privado     
● Wi-Fi     
● Masajes   a   pedido   con   cargo   adicional     

  
No   incluido:   

● Navegación   in/out   fuera   de   las   fechas   y   horarios   programados.     
● Vinos   de   cava   y   bebidas   alcohólicas.     
● Salidas   de   pesca.     
● Lavandería.     
● Propinas.     

VIGENCIA   DOBLE   

01/03/21   al   30/04/21   $   66315   


