
PERÍODOS PROMOCIONALES

Del 1 de octubre al 22 de octubre de 2021 
y del 30 de marzo al 1 de mayo de 2022

4 x 3
ABONANDO EL VALOR DE TRES NOCHES,

LE OBSEQUIAMOS LA CUARTA.

Servicios
Incluidos

Servicios
no Incluidos

.......

.

..

Alojamiento con pensión completa: desayuno buffet, almuerzo o box lunch a la carta, té y cena.
Vinos y tragos durante toda la estadía. 
Traslados in-out desde el aeropuerto o desde El Calafate.
Cabalgata en EOLO, salidas en 4x4 y tirolesa en Cerro Frías.
WiFi.
Uso de todas las instalaciones del hotel incluyendo jacuzzi, sauna seco y sauna húmedo y espacio de yoga. 
Guías en privado para las actividades outdoor dentro de EOLO:
Trekking, reconocimiento de flora y fauna, mountain-bike.

Excursiones tercerizadas: visita al glaciar Perito Moreno, pesca, navegaciones, 
excursiones a El Chaltén, etc. 
Traslados a excursiones. Entradas al Parque Nacional.
Masajes, telefonía, lavandería, propinas, seguro médico, gastos extras.

Consultar por los programas y tarifas especiales en el período de Navidad y Año Nuevo. 
Del 21 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022

TARIFAS TEMPORADA 2021-2022
Turistas extranjeros

EOLO permanecerá abierto del 1 de octubre de 2021 al 1 de mayo de 2022.

EOLO - Patagonia´s Spirit · Laprida 3278 Of. 39 · (1642) San Isidro · Bs.As. · Argentina 
(+54-11) 4700-0075 · reservas@eolopatagonia.com · www.eolopatagonia.com

Tarifas del 3 de enero al 1 de mayo de 2022Tarifas del 1 de octubre al 20 de diciembre de 2021

  

 

Tarifas RACK por habitación por noche. Expresadas en USD (dólares estadounidenses). 
Estas tarifas ya tienen descontado el IVA a turistas extranjeros (*).
Pensión completa con bebidas con y sin alcohol, cabalgata en EOLO, salidas en 4x4, tirolesa en Cerro Frías. y traslados in/out.
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CONDICIONES GENERALES

EOLO - Patagonia´s Spirit se reserva el derecho de cancelar y/o modificar la totalidad 
o parte del presente tarifario y sus condiciones sin previo aviso.

EOLO - Patagonia´s Spirit · Laprida 3278 Of. 39 · (1642) San Isidro · Bs.As. · Argentina
(+54-11) 4700-0075 · reservas@eolopatagonia.com · www.eolopatagonia.com

La estadía mínima en EOLO es de 2 noches, pudiéndose requerir mínimo de 3 noches en fechas especiales.

Con el fin de mantener la calma y la tranquilidad del hotel, la edad mínima requerida es de 12 años.

El horario de check-in es a partir de las 2pm y el horario de check-out  hasta las 12pm.

Se consideran grupos a reservas mayores a 10 personas ó 5 habitaciones. Los mismos se cotizarán 
puntualmente dependiendo de nuestra disponibilidad, período de la temporada, cantidad de habitaciones, 
cantidad de huéspedes y servicios adicionales solicitados. De acuerdo a cada grupo en particular, es posible 
que se apliquen algunas restricciones en nuestro standard de servicio.

En caso de solicitar la disponibilidad del hotel en su totalidad bajo condiciones de exclusividad, no se permitirán 
reducciones ni cancelaciones una vez confirmada la reserva, dado que EOLO negará toda posibilidad de venta y 
reserva, incluso en lista de espera.

Es de suma importancia contar con los detalles de cada huésped, 15 días antes de la fecha 
del check-in: nombres completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, 
número de vuelo o vía de acceso y restricciones alimenticias si existiesen.

El pago podrá realizarse en efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito.
El total de la reserva deberá ser abonado 30 días antes de la fecha del check-in.
Para pasajeros directos, el pago podrá realizarse con tarjeta de crédito emitida en el exterior 
o mediante giro de divisas.
Para agencias de viajes habilitadas, el pago podrá realizarse en efectivo o transferencia bancaria.

Las tarifas están expresadas en dólares estadounidenses. En caso que el pago no se realice 
en dólares, se tomará la cotización tipo vendedor al momento de la realización del mismo. 
Todas las reservas deben ser prepagas para considerarlas como confirmadas.
Todos los pagos serán considerados como no reembolsables, aún en caso de fuerza mayor.

En caso de cobrarse penalidad, se deberá adicionar el porcentaje de IVA correspondiente.
Toda cancelación realizada antes de los 31 días del check-in, no sufrirá penalidad.
Toda cancelación realizada entre los 30 y 15 días antes del check-in deberá pagar el 50% del total de la reserva.
Toda cancelación realizada durante los 14 días antes del check in deberá pagar el 100% del total de la reserva.
De existir algún pago al momento de cancelación dentro de término, el mismo será
considerado como crédito para futuras reservas, ya que los mismos son no reembolsables.
Todo cambio a realizar sobre reservas confirmadas a través del pago parcial o total, quedará
sujeto a disponibilidad.

Sugerimos a todos nuestros huéspedes que contraten un seguro de viaje con la mayor cobertura existente, a fin 
de estar resguardados ante cualquier situación que pudiese modificar sus planes de viaje. Ya sea, enfermedad, 
modificación de vuelos internos, huelga de transporte, o cualquier otro motivo de fuerza mayor. 

(*) Para aplicar al reintegro del 
IVA, se debe cumplir con el 

Decreto 1.043/2016 y sus 
condiciones

Estadía Mínima

Política de Menores

Horario de check-in y check-out

Grupos

Contratación Exclusiva
del hotel

Información
de la Reserva

Forma de Pago 

Condiciones de Pago

Política de Cancelación

Seguro de viaje

Ser turista no residentes en Argentina que permanezca en el país menos de 90 días.
El pago debe ser realizado mediante tarjeta de crédito emitida en el exterior o por transferencia 
de divisas desde el exterior. En caso que la operación sea a través de una agencia de viajes 
argentina, la misma deberá estar habilitada por el Ministerio de Turismo, y será la responsable 
de verificar el mecanismo de pago.
Se requerirán los siguientes datos: nombres y apellidos completos de todos los pasajeros,
nacionalidad, país de residencia, número y copia del pasaporte o documento extranjero
(se deberán también presesentar al momento del check-in).
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