ALOJAMIENTO CON MEDIA PENSIÓN
(Desayuno y cena, 3 piscinas termales outdoor)
Tarifas hasta el 30/junio 2011
US$ por persona por noche
Temporada Alta
Hasta el 24/abril 2011

Temporada baja
25/abril al 30/junio 2011

125
175
295

105
145
245

215
245
365

185
205
305

95

85

Base Doble
Habitación Standard
Habitación Superior
Habitación Master O’Furó
Base Single
Habitación Standard
Habitación Superior
Habitación Master O’Furó
Base Triple – cama adicional
Sólo en categoría Standard

Tarifas desde julio 2011 a junio 2012
Temporada Alta:

15 de noviembre de 2011 al 8 de abril 2012
US$ por persona por noche

Tipo de habitación
Standard (9 hab)
Superior (2 hab)
Master (1 hab)

Temporada Baja:

SGL
225
285
495

DBL
145
195
295

TPL
115

1 Octubre al 14 de noviembre de 2011 / 9 de abril al 30 de

junio 2012.

US$ por persona por noche
Tipo de habitación
Standard (9 hab)
Superior (2 hab)
Master (1 hab)

SGL
175
235
375

DBL
115
155
235

TPL
85

Nota: Los periodos no mencionados corresponden a la temporada de invierno (1 de
julio al 30 de septiembre) en la cual se opera únicamente el programa Lahuen-Co. Ver
condiciones especiales de invierno en página 10.
Termas de Lahuen Co ‐ Parque Nacional Lanín ‐ Patagonia Argentina
Tel +54 2972 424709 ‐ Mail: info@lahuenco.com Web: www.lahuenco.com

El programa de Alojamiento Media Pensión incluye:
3
3
3
3

Alojamiento con desayuno buffet ;
Cena con menú fijo de 3 pasos, incluye bebidas sin alcohol durante las comidas;
Acceso a las 3 piscinas termales al aire libre,
todos los impuestos argentinos.

No incluye: Traslados in/out; almuerzo; acceso al SPA (piscinas termales interiores y
duchas Vichy), consumo de bar y carta de vinos; masajes y aplicaciones de arcillas
termalizadas; actividades outdoor guiadas; actividades wellness; canon de ingreso a
Parques Nacionales, propinas.
Nota:
3 Todos los servicios adicionales no incluidos podrán ser contratados
individualmente. Se recomienda reservarlos con anticipación.

TARIFAS ADICIONALES:
DAY SPA con almuerzo:
Este servicio podrá ser contratado como adicional de la tarifa de alojamiento MAP para
completar un plan de pensión completa incluyendo servicios del Spa termal.
También puede contratarse como programa sin alojamiento para acceder al SPA y sus
servicios por el día. Ideal como excursión diaria desde San Martín o Junín de los
Andes.
Esta opción permite el acceso al circuito de piscinas termales del SPA: Tepidarium (una
piscina y ambiente a temperatura corporal) y se continúa con las inmersiones
progresando en temperatura según el requerimiento y la tolerancia al agua caliente de
cada huésped. Otras 3 piscinas cubiertas componen el Caldarium, con temperaturas
escalonadas y estables (entre 38 y 42°C). El conjunto de piscinas termales al aire libre
(una con agua fresca y otras 2 calientes junto a la vertiente termal principal), permiten
disfrutar más intensamente de la naturaleza circundante.
US$ por persona
Temporada Alta
1/marzo al 24/abril 2011
1 /julio al 31/agosto 2011
15/noviembre 2011 al 8/abril 2012

Temporada Baja
25/abril al 30/junio 2011
1/septiembre al 14/noviembre 2011
9/abril al 30/junio 2012

US$ 100

US$ 80

Termas de Lahuen Co ‐ Parque Nacional Lanín ‐ Patagonia Argentina
Tel +54 2972 424709 ‐ Mail: info@lahuenco.com Web: www.lahuenco.com

El programa Day Spa incluye:
√

√

√
√
√
√
√

Servicios de SPA termal. Acceso a las piscinas interiores, sesiones de duchas
cervicales y de duchas vichy (5 duchas en serie recorren las distintas partes del
cuerpo tonificándolo después del circuito de piscinas calientes).
Actividades wellness grupales según la programación diaria que pueden incluir
por ejemplo: clases de yoga en la naturaleza, demostraciones de tai chi,
meditación, estiramiento de meridianos, paseos en el entorno natural, talleres,
charlas, entre otras actividades. Laberinto.
Provisión de hidratación permanente con agua fresca de manantial y té en
hierbas a disposición.
Almuerzo menú fijo de tres pasos con bebidas no alcohólicas
Set de spa (bata, toallón y calzado)
Acceso a sector de vestuarios con lockers privados
IVA

No incluye: Bebidas alcohólicas, traslados in/out, masajes y aplicaciones de arcillas
termalizadas (**) alojamiento, canon de ingreso a Parques Nacionales, propinas.
(**)Todos los servicios personales, se brindan sujeto a la disponibilidad de terapeutas y
turnos. Se recomienda reservar con anticipación.

ALMUERZO:
Tipo
Almuerzo menú fijo tres pasos
Lunch Box / vianda gourmet

U$S por PERSONA
30
20

ADICIONAL FIN DE AÑO: US$ 40.- por persona para las noches del 24 y 31
de diciembre. Incluye vino de la casa y champagne durante la cena.

Termas de Lahuen Co ‐ Parque Nacional Lanín ‐ Patagonia Argentina
Tel +54 2972 424709 ‐ Mail: info@lahuenco.com Web: www.lahuenco.com

SERVICIO DE TRASLADO REGULAR:
Lahuen-Co propone un servicio diario de traslados regulares desde y hacia las
ciudades de Junín y San Martín de los Andes con horarios estipulados:
Sale
8:30/9:00 h de SM Andes, pasa por Junín de los
Andes
18:30 h sale de Lahuen-Co, pasa por Junín de los
Andes

Llega
11:30 hs a Lahuen-Co
21:00 hs llega a San Martín de los
Andes

Tarifa NETA por tramo
Modalidad
Regular terrestre
Regular lacustre (opera como regular sólo en
invierno)

U$S por PERSONA
25
25

Nota:
√ Los horarios según las estaciones pueden variar ya que se deben adaptar a las horas
de luz solar.
√ Durante el invierno, cuando la ruta terrestre (ruta Prov 62) permanece cerrada por
nieve, el traslado regular se cumple con una combinación de vehículo + navegación
resultando la tarifa neta total de US$50 por persona por tramo. La navegación se
desarrolla en embaración propia, lancha para 12 pax al cubierto, con una duración
aproximada de 30-40 minutos por los lagos Huechulafquen y Epulaufquen, y se
completa con 4 km de ruta desde el Puerto hasta Lahuen Co.

SERVICIO DE TRASLADO PRIVADOS:

consultar por nuestro servicio

desde/hacia San Martín, Bariloche, Neuquén.
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