
 
 
 
 

 
TERMAS DE RIO HONDO 

 

Descubre sin límites te presenta una oportunidad increíble para conocer las 
Termas de Rio Hondo.  
 
HOSTAL DEL ABUELO con régimen de comidas ALL INCLUSIVE (*ver detalles) 
 
Paquete incluye 03 días / 02 noches: 
  

 
Paquete incluye 04 días / 03 noches: 
 

 
Paquete incluye 06 días / 05 noches: 

 
 
(*)Nuestro programa All inclusive: 
*Desayuno buffet con dulces caseros y frutas de estación. 
*Almuerzo saludable con variedad de ensaladas y diferentes opciones a la carta + Postre. 
*Merienda de verano con jugos tropicales, pan casero, servicio de mate y muchas opciones 
más. 
*Cena a la carta para disfrutar de las noches santiagueñas en nuestra terraza o en el jardín. 
*Bebidas libres (No incluidas bebidas con Alcohol). 
*Acceso diario al Agua de Vida Spa Lúdico Termal: Donde encontrará lo último en técnicas de 
relajación y la primera piscina lúdica termal del país. (Incluye: Circuito hídrico termal por día 

HOSTAL DEL ABUELO 

DOBLE TRIPLE DEPTO VIGENCIA 

$ 4.149 $ 3.670 $ 3.434 01- Julio -16 al 29–Agosto-16 

$ 3.191 $ 2.872 $ 2.649 30-Agosto-16 al 15-Octubre-16 

HOSTAL DEL ABUELO 

DOBLE TRIPLE DEPTO VIGENCIA 

$ 6.223 $ 5.505 $ 5.151 01-Julio -16 al 29–Agosto-16 

$ 4.787 $ 4.309 $ 3.973 30-Agosto-16 al 15-Octubre-16 

HOSTAL DEL ABUELO  

DOBLE TRIPLE DEPTO VIGENCIA 

$ 9.335 $ 8.257 $ 7727 01-Julio -16 al 29–Agosto-16 

$ 7.181 $ 6.463 $ 5.963 30-Agosto-16 al 15-Octubre-16 



con Piscina Lúdica, Sauna, Baño de Vapor, Ducha escocesa, Shock de agua Fría, Sala de relax con 
aroma) 
*Recreación: Caminatas diarias, Clases de aquagym, juegos a la tarde en La Terraza, Noches de 
Cine, Noches de Shows 
 
Nuestras habitaciones cuentan con: 
*TV LCD 
*Batas y Toallas para la piscina 
*Servicio de apertura. 
*Luz de lectura individual. 
*Secador de Cabello 
*Frigobar 
*Caja de Seguridad 
*Bañera adaptada para el baño de inmersión termal 
Servicios 
*Quincho con comidas caseras y regionales - Servicio de Mate en Bombilla 
*Agua de Vida Spa Termal. 
*Playa de Estacionamiento gratuito según disponibilidad 
*Cocheras 
*Gimnasio 
*Wi fi (en áreas públicas) 
*Sala de juegos para niños 
*Amplio solarium 
*Sala de minicine 
*Servicios de excursiones y traslados 
 
 
Tarifas por persona, en PESOS. Sujetas a disponibilidad al momento de solicitar la reserva. 
Modificación sin previo aviso. Consultar otras vigencias. 

 
 


