
MAR DEL PLATA - CLASICO

Finde XL - Mayo 2021

Tarifas por persona según base seleccionada, expresadas en pesos argentinos. Impuestos Incluidos. Sujetas a disponibilidad al
momento de solicitar la reserva y a cambio sin previo aviso. El presente Programa tiene validez para Fin de Semana In

22/05/2021 - out 25/05/2021. Gastos Bancarios del 1% No incluidos. Transporte No incluido en el programa.

3 noches de alojamiento en doble o triple en el hotel elegido, con desayuno
Media pensión a la media carta en excelente restaurante, sin bebidas
Navegación en el yate Anamora por la Bahía de Mar del Plata

www.conextur.tur.arLEG. 13285

04 dias / 03 noches - in 22/05 - out 25 /05 

Hotel Belian 2* $8445

hotel punta del este $12953

hotel bagu playa grande $14048

hotel guerrero $14366

hotel por persona 

hotel tronador $15746

TARIFA INCLUYE 

surf

SERVICIOS OPCIONALES

Clases o práctica de surf, o surf con remos, realizadas con instructores profesionales en la Escuela 
dedicada a ese fin. Se encargan de proveerles todos los equipos necesarios para el deporte y de indicarles
todos los tips para realizarlo. Son clases de 2 horas de duración, con pre calentamientos y ejercicios de
estiramiento y trotes previos, en la playa para aprovechar al máximo la estadía en el agua. 
No hay restricciones de edad, se ofrecen distintas categorías, y se práctica todo el año. ( la temperatura del
agua y los trajes de neoprene lo permiten) Pueden ser clases individuales o con pequeños grupos, pero es màs
beneficioso practicar este deporte en forma grupal que individual.

PESCA EMBARCADA
Se realizada en embarcaciones grandes y cómodas, con doble motorización, sonar, GPS y radio. Con una
duración de 6 a 8 horas.
No ofrece ninguna dificultad, la pueden realizar hasta personas discapacitadas (con previo aviso)
Los niños mayores de 6 años que quieran participar, quedan a cargo del capitán para que sus padres puedan
disfrutar. Se incluyen todos los equipos necesarios, carnadas, snack, bebidas Se puede solicitar :Se puede
reservar con aviso comidas para celíacos.
ADICIONALES NO INCLUIDOS: Limpieza del pescado, frizado, conservadoras, video, fotos. 


