
 

 

 

 

“ SKI WEEKS UNIVERSITARIOS  ” (TARIFARIO nº 2 - 2013)  

PROMOCION  U.C.E.S. :  EQUIEQUIEQUIEQUIPOS de SKI  y  ALMUERZOS FREEPOS de SKI  y  ALMUERZOS FREEPOS de SKI  y  ALMUERZOS FREEPOS de SKI  y  ALMUERZOS FREE    

               

 

 

• Pase Semanal  ilimitado de Alta Patagonia .Entrega el dia de la llegada, con la previa pre emision de pases . 
• Alojamiento durante 07 noches en el Cerro Catedral, en : “Club Hotel Hosteria de la Villa u Hotel seleccionado”,  

ocupando habitaciones cuádruples, con baño privado completo, agua caliente, calefaccion, todo en perfecto estado de 
funcionamiento, serv. de mucama diario y cambio de ropa blanca con cajas de seguridad en las habitaciones.- 

• Seguridad y Vigilancia en el Hotel durante las 24hs. 
• Sala de estar, con Video-DirecTV, sala de juegos (Mesa pool, metegol, ping-pong, video, play satation, etc) .-    
• Desayunos en el Hotel (café, te, chocolate, tostadas, 1/2 lunas, dulces caseros, frutas, yogurt, cereales, jugos, etc)   
• CONEXION : Parador exclusivo de MOON TRAVEL , refugio en la montaña ubicado entre las mejores  
• pistas de ski y snowboard del Cerro Catedral con acceso a peatones y todos los niveles de ski .- 
• Te en el Hotel (café, te, chocolate, tostadas, dulces caseros, facturas, tortas caseras, Wafles)  
• Cenas en el Hotel (Salad Bar, entrada, plato principal, postre y Bebida).- 

• Unico hotel con Disco “La Luna”, incluidas todas las noches para los pasajeros de Moon. 

• Bajada de Antorchas organizada en conjunto con los Inst. Esc. de Ski Alta Patagonia.- (sujeto a cond climaticas) 

• Asado de despedida para todo el Grupo en la base del Cerro Catedral.-  
• Noches universitarias Cerro. Organización de salidas nocturnas a: MUTE /Q-WHITE/Z4 (cerro catedral) 
• Noches universitarias Centro. Organización de salidas nocturnas a: CASINO/WILKENY/DUSK (centro de bariloche) 
• Actividades APRES SKI .- 
• Patrullas diarias y asistencia permanente en las pistas.- (Puntos de encuentro, Refugios, etc...)  
• Parador exclusivo de MOON TRAVEL -¨CONEXIÓN¨- refugio en la montaña  
• Mochila con logo institucional para cada pasajero.- 
 

 



 

 

 

 

        

• TARIFAS: BENEFICIO PROMO U.C.E.S. “ALMUERZOS y EQUIPOS DE SKI FREE” 
• 07 Almuerzos en el Parador “CONEXIÓN”” (a 1600mts.) (Pastas, Hamburguesas, Lomos, Milanesas, Bebida y Postre)    

TEMPORADA                                                                           ALTA (Julio) 06/07 al 27/09                

  BASE 4:           $ 5.500.-                                   BASE 6 o MAS EN DUPLEX:          $ 5.100.-                     BASE DOBLE:          $ 5.800.-  
 

TEMPORADA                                                                           MEDIA (Agosto) 27/07 al 01/09                

  BASE 4:           $ 4.800.-                                   BASE 6 o MAS EN DUPLEX:          $ 4.600.-                     BASE DOBLE:          $ 5.100.-  
 

TEMPORADA                                                                           BAJA (SEPTIEMBRE) 01/09  al 30/09                

  BASE 4:           $ 3.800.-                                   BASE 6 o MAS EN DUPLEX:          $ 3.500.-                     BASE DOBLE:          $ 4.200.-   
• Los precios son por persona e Incluye IVA.  

• Traslado en Avión, 2 horas de vuelo, cias aéreas LAN, vuelo con horario especial para esquiadores, salidas y regresos 

días sábado por la noche , y aprovechar el séptimo y ultimo dia de ski.-(incluye equipo deportivo a despachar) 
• Los  buses de Moon realizaran el traslado a los hoteles seleccionados.-                                                             $ 2.600.- 

 

• Traslado en BUS VIA BARILOCHE,  salidas  VIERNES y regresos días SABADO.-(incluye traslado al cerro Catedral) 
• Los  buses de Moon realizaran el traslado a los hoteles seleccionados.-  CAMA    $ 2.000.-     SEMICAMA   $ 1.770.- 

 

• EQUIPOS SEMANAL DE SKI completos:              alta $   930.-   media $    870.-  baja  $   720.-   
 

• EQUIPOS SEMANAL SNOWBOARD completos:   alta $ 1.290.-  media $ 1.200.-  baja $ 1.020.- 
• CLASES COLECTIVAS E INDIVIDUALES : consultar  

• Consulte : OPCION Cabañas/Appart sin comidas , solo almuerzos .- 
 

* TARIFARIO: validez hasta el 1 de JUNIO 2013 CONGELANDO TARIFA  
  RESERVA DE CUPO:  con anticipo  de $ 2.000.-   (SUPERADA ESA FECHA se APLICARA TARIFARIO N° 3 /2013 ) 
 

* Formas de Pago : transferencia bancaria ; deposito en cuenta ; Cheques personales, trajetas  visa BBVA o  Maste Ccard Todos los bancos  

T.C. Visa/MasterCard  Bco BBVA Frances hasta  12 cuotas sin interes.- 

Master Card de cualquier banco hasta 10 cuotas sin ineteres.- 
TARJETAS ADERIDAS A MERCADOPAGO 

(vigencia de la promo hasta el 1/06 /2013. COSTO gestion operativa 6 %) PRESENTAR ACREDITACION UCES.- 

       


