
¡

Promociones exclusivas para 
la balconada



120 Km.

164 Km.

¿Dónde estamos?



4 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL



· 2 Tv led 32” en todas las cabañas
· WIFI
· Cocina con horno
· Placares con valijeros
· Colchones de primera calidad
· Camas singles forjadas en hierro
· Cafetera y tostadora eléctrica
· Microondas en los dúplex
· Pava eléctrica
· Calefactores de tiro balanceado en todos los 
ambientes
· Ventilación
· Heladera con freezer
· Baño privado (en dúplex dos baños, dormitorio en 
planta alta con baño en suite)
· Secador de pelo

SERVICIOS

· Artículos de limpieza
· Equipamiento para bebé (practicuna, sillita 
de comer, bañerita)
· Estacionamiento descubierto
· Vistas a las montañas en todos las cabañas.
· Cámaras de seguridad
· Jardín privado
· Jardín general y parrillas
· Servicio de lavandería con pago adicional.
· Folletería y sugerencias personalizadas para 
su visita en El Bolsón.
· Se aceptan mascotas sin costo adicional.
. Ropa blanca y de cama
. Limpieza organizada previamente con el 
cliente sin ningún costo adicional.



HOUSE TOUR



SEMI DOS AMBIENTES ESTILO LOFT (2 a 4 personas)



DOS AMBIENTES EN UNA PLANTA (2 a 4 personas)



DOS AMBIENTES EN UNA PLANTA (2 a 4 personas)



DUPLEX con 2 baños (2 a 5 personas) 



DUPLEX con 2 baños (2 a 5 personas) 

Baño en suite 
en planta alta

Baño principal 
en planta baja



DEPARTAMENTO EN PB (2 a 4 personas)

Patio y parrilla privada



DEPARTAMENTO EN PB (2 a 4 personas)



DEPARTAMENTO EN 1er PISO (2 a 4 personas)



DEPARTAMENTO EN 1er PISO (2 a 4 personas)



Formas de pago:
-Efectivo

-Depósito, transferencia bancaria
-Tarjeta de crédito (con recargo)

-Western Union / Pago fácil
-PayPal (2% de interés)

-Mercadopago

FORMAS DE PAGO

 La confirmación de la reserva es con el abono de una noche de alojamiento de la estadía 
total. 

 CONVENIO EXCLUSIVO PARA LADERAS, por imposibilidades de traslado por cuestiones del 
covid, no se pierde el deposito sino que queda sujeta a reprogramación.   



JULIO 
(del 10 al 31)

AGOSTO
(del 1 al 31)

SEPTIEMBRE/OCTUBRE
(mes completo)

Tarifas exclusivas para La Balconada

$11.500 $10.000

$9.000 $8.500

Dúplex 
(hasta 5 personas)

Cabañas en una planta 
(hasta 4 personas)

$8.500 $8.000

$6.500 $6.000

$6.500 $6.000

$5.500 $5.000

Todas las tarifas 
son finales 

POR NOCHE



CONTACTO  (294)-413-8128

@SUBLIMEBOLSONPATAGONIAARGENTINA

SUBLIMEBOLSONCABANIAS

SUBLIMEBOLSONCABANIAS@GMAIL.COM

WWW.SUBLIMEBOLSONCABANIAS.COM.AR




