Cadena de Hoteles RH
Área Eventos

HOTEL HOSTAL DEL REY 2*
TE ALOJAS TRES NOCHES Y ABONAS DOS NOCHES (3X2)
TE ALOJAS CUATRO NOCHES Y ABONAS TRES NOCHES (4X3)
Habitacion Single por noche ……………………………..
Habitacion Doble por noche ……………………………..
Habitacion Triple por noche ……………………………..
Habitacion Cuadruple por noche ………………………...

$ 600.$ 750.$ 1.100.$ 1.500.-

Las tarifas son por noche con impuestos incluidos e incluyen desayuno continental (café, te , media lunas, tostadas,
manteca, dulce, jugo de naranja)
El Hostal del Rey está situado frente a la playa de Puerto Madryn. Desayunador con vista al mar . Las habitaciones tienen
baño privado, TV, ventilador y las mismas cuentan con piso flotante. Se encuentra en pleno centro de la ciudad y en una
de las mejores playas de Puerto Madryn.

HOTEL RAYENTRAY PUERTO MADRYN 4*
Habitacion Single o Doble por noche …………………………….. $ 1.500.Habitacion Triple por noche ……………………………………….. $ 2.000.Las tarifas son por noche con impuestos incluidos e incluyen Desayuno continental superior incluye: café, té, leche,
medias lunas, tostadas, panes varios (3 clases), facturas (3 clases), palmeritas, pasta frola, tarta de manzana, cereales,
yogurt, jugo. Todo el servicio servido en buffet en el SALON JARDIN.
El hotel cuenta con 170 habitaciones distribuídas en 7 plantas, ellas son de exclusivo y moderno diseño y todas poseen
balcón privado con vistas al mar que permite disfrutar del panorama de la costa.
Estan equipadas con TV LCD de 32¨, DVD, telefono DDI/DDN, caja de seguridad, sistema de control de energía y
apertura de puertas mediante lector de tarjetas.
En las instalaciones del hotel se podra disfrutar de nuestro restaurante ¨La Aguada¨ , confiteria, un lujoso casino y
nuestro recien inaugurado Spa “LEU – CO”, con duchas escoseas, sauna, hydro masaje, piscina de circuito hydrico,
tramientos faciales y corporales.

IMPORTANTE : Para los pasajeros alojados en el Hotel Rayentray entre los días 23 al 26
de febrero y sean participantes o actes. a la carrera tendrán el servicio de traslado al
centro incluido sin cargo en los siguientes horarios
HOTEL RAYENTRAY / CENTRO 11:00 HS ***** CENTRO / HOTEL RAYENTRAY 11:30 HS
HOTEL RAYENTRAY / CENTRO 17:00 HS ***** CENTRO / HOTEL RAYENTRAY 17:30 HS
HOTEL RAYENTRAY / CENTRO 18:30 HS ***** CENTRO / HOTEL RAYENTRAY 19:00 HS

Nota: las reservas se realizan via mail a las sig direcciones
HOTEL RAYENTRAY PUERTO MADRYN: reservasmadryn@cadenarayentray.com.ar
Hotel Rayentray Puerto Madryn Bvrd Brown 2889 Local 3 (curva al Indio) - Puerto Madryn – Chubut – PATAGONIA – Argentina.

TEL. 00 54 280 4459300-10 Fax: 4459315

Punta Tombo Turismo Leg 15897

Cadena de Hoteles RH
Área Eventos

HOTEL HOSTAL DEL REY mariajosepazos@cadenarayentray.com.ar

Tarifas Excursiones y Traslados
Sobre las tarifas informadas tendrán un 30% de descuento
Traslado Aeropuerto Trelew / Hotel Puerto Madryn o viceversa $ 350.Traslado Aeropuerto Puerto Madryn / Hotel Puerto Madryn o viceversa $ 180.Península Valdés: Excursión de día completo visitando Istmo Carlos Ameghino (centro de interpretación),
Isla de los pájaros, Puerto Pirámides, Paseo Nautico con Snorkel recreatrivo (sin fauna), Caleta Valdés reserva
de elefantes marinos. Salida 08 hs. Regreso 19 hs
Tarifa excursión $ 1.400 ** Snorkel recreatrivo $ 900.No incluye: Almuerzo ni entrada a la reserva $ 220 argentinos // extranjeros $ 330 (estas tarifas pueden modificarse)

Puerto Pirámides: Excursión de medio día o día completo visitando Istmo Carlos Ameghino (centro de
interpretación), Isla de los Pájaros, Puerto Pirámide, Paseo Nautico con Snorkel recreatrivo (sin fauna).
Tiempo de playa en Piramide.
Día Completo Salida 09 hs / Regreso 16 hs.
Tarifa excursión $ 1.050 ** Snorkel recreatrivo $ 900.- ** Paseo Nautico $ 700.No incluye: Almuerzo ni entrada a la reserva $ 220 argentinos // extranjeros $ 330 (estas tarifas pueden modificarse)

Punta Tombo: Excursión de día completo visitando Reserva Natural de Punta Tombo, pingüinera más
importante del continente americano. Recorrido a pie entre las cuevas y paso que tienen los pingüinos al mar
(sep /abril). Salida 08 hs. Regreso 17 hs.
Tarifa excursión $ 1.400
No incluye: Almuerzo, entrada 125 // extranjeros $ 260 // ni Te Gales $ 420 (estas tarifas pueden modificarse)

Valle Inferior Rio Chubut: Excursión de día completo visitando Rawson, Puerto de Rawson (opcional
avistaje embarcado de toninas overas), Playa Unión, Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Colonia galesa de
Gaiman (te gales opcional). Día Completo Salida a confirmar hora / Regreso 18 hs.
Tarifa Excursión $ 950 ** Avistaje de Toninas $ 1.000
No incluye: Almuerzo, entrada al mef // ni Te Gales $ 420 (estas tarifas pueden modificarse)
Por reservas enviar mail a mariajosepazos@cadenarayentray.com.ar o bien al sig teléfono 0280 4459300
Nota: El descuento no aplica a entradas a las reservas, museos ni te gales.
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