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TERMAS DE CHAJARI  
SALIDA GRUPAL 05 DE MARZO 2021 

 
Parque Termal Chajarí está ubicado sobre Ruta Nac.14, a 2 Kms del centro urbano, y a 15 Kms de bonitas playas 
sobre el lago Salto Grande.  
Hotel Buenas Aguas se encuentra ubicado dentro del Parque Termal Chajarí, a 50 mts de 14 piscinas, con 
diferentes características y temperaturas: hidromasajes, cascada, para niños, exclusiva para adultos, para 
discapacitados, semiolímpica, 3 son cubiertas con baños y vestuarios dentro de las mismas. 
También dentro del mismo Parque hay restaurantes, parrilla, locales de comidas rápidas, maxikiosco, 
proveeduría, regalerías y Spa en el Hotel. 

 
El programa incluye: 

 Traslado desde Posadas 
 3 noches de alojamiento en Chajari con desayuno, Hotel Buenas Aguas 4* 
 2 dias de entradas a las termas 
 Parada en Yapeyu para visitar la casa de San Martin (no incluye entrada)  
 Coordinador de la empresa en base a 15 pasajeros pagos 

 
Precio por persona 

Habitación Doble/ Triple   $ 19.600 
Seña $ 5000 no tiene devolución 

Paga con Tarjeta (cálculo de la cuota en base doble/triple) 
6 cuotas de $ 3.466 

12 cuotas de $ 1.837 
18 cuotas de $ 1.298 

OPCIONALES: 
Costo diario de Uso y lavado de toallas en las termas $ 40 
Costo diario uso de Bata en termas $ 70 
 

También Pueden disfrutar de Salón & Spa Buona Aqua, un espacio agradable y relajante, ubicado en Hotel Buenas Aguas. 
Algunas propuestas: 
 

o Masaje completo 60 minutos con piedras calientes (Incluye ducha, piscina con multi jets, baño de espuma + relax 
e infusión) $ 1.500 

o Masaje espalda 30 minutos con piedras calientes (Incluye ducha, piscina con multi jets, baño de espuma + relax e 
infusión) $ 1.200 

o Higiene Facial profunda   $ 1000 
o Fango y masajes faciales $ 900 
o Manicura y esmaltado semi permanente de uñas $ 650 

 
Los precios de los opcionales son informativos y pueden sufrir variaciones al momento de reservar en el hotel. 
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