
Tarifas 2016 - primer semestre 

HABITACIONES Y DEPARTAMENTOS BAJA ALTA  

SINGLE O DOBLE $ 990,00 $1.190,00 

TRIPLE 
 
$1.120,00 

 
$1.450,00 

CUADRUPLE $1.250,00 $1.650,00 

   

SUPERIOR SINGLE O DOBLE $1.120,00 $1.350,00 

  
Estas tarifas incluyen : Desayuno Buffet artesanal, Internet free las 

24 horas, WI-FI , gimnasio, servicio de emergencia medica las 24 
horas, servicio de mucamas, piscina de verano descubierta, cocheras 

cubiertas y monitoreadas e impuestos. 
  

Las tarifas no incluyen los servicios del Spa. 

  

Check in: 13:30hs 

Check out: 10:30hs 

Late Check out: hasta las 18:00hs.  abonando el 50% de la tarifa de la 

habitacion 

  

Ubicación: 
  

En pleno centro de la ciudad de San Rafael, a 250 km de la ciudad de 

Mendoza, entre valles, ríos y montañas se 
encuentra San Martín Hotel & Spa. 
  

Comodidades : 
  

.Habitaciones : camas king Size. 

.Departamentos: sommier, anafe, mesa, sillas, vajilla, microondas. 

.Habitaciones superior: camas king Size, TV de plasma, pisos de 
madera. 

Todas las habitaciones/departamentos cuentan con frigobar, aire 
acondicionado, calefacción, TV por cable, DDI - DDN, secador de 

cabello. 
  

Servicios Incluidos en la tarifa  

 
. Desayuno Buffet artesanal, desayuno para celiacos (con previo 

aviso). 
. Cocheras cubiertas y monitoreadas. 

. Internet free las 24 horas. 

. WI - FI. 

. Gimnasio. 

. Piscina descubierta de verano. 

. Servicio de emergencia medica las 24 horas. 



. Caja de seguridad. 

. Servicio de mucamas. 

. Conserjería las 24 horas. 

. Depósito de equipaje para pasajeros en transito. 

. Servicio de mensajería.  
  

Otros Servicios 

  

. Lavandería. 

. Servicio de Baby siter. 

. Restaurante. 

. Organizacion de excursiones. 

  
  

AGUA SPA 

  

Tarifas promocionales de Agua Spa 

CIRCUITO SALUDABLE:  Incluye baño de luz, sala de vapor y aromas, sauna finlandés, chorro a presión, 

duchas biotermicas y peeling corporal (a base de pepitas de uva), sala de escarcha, sala de relax, humectacion de 

cutis, infusión de hierbas. Duración:1:30 hora. 
$120.00 

  

  

ENVOLTORIOS: Envoltorio de chocolate , de fango o de uvas, mas humectacion de piel e infusion de hierbas. 

Nutre la piel en forma intensiva y natural. Duración 1:00 hora. $120.00   

BAÑOS NATURALES: Baño de vino Merlot, Malbec, Torrontes( según necesidad de la piel). Baño  leche y 

esencias naturales: algas, lavanda. Nutre la piel  y seda el sistema nervioso. Son baños de hidromasajes y 

ozonoterapia en sesiones individuales. Duración 1:00 hora. 
$120.00   

PISCINA DINÁMICA CLIMATIZADA : Primera piscina dinamica del pais:  camas de agua, cascadas, 

hidromasaje circular, chorros y saltos de agua. Masajes de agua para cada parte del cuerpo. Actividad 

terapeutica y placentera.  Sala de gimnasia , opcional . 
$50.00 

  

  

MASAJES MANUALES: Sesión de masaje individual, hidratacion de la piel en piscina de hidromasaje con agua 

enriquecida con 5 minerales, masaje en gabinete, manual, con productos naturales, aceites esenciales, 

aromaterapia, realizado por profesionales kinesiologos.Humectación de cutis e infusión de hierbas. 

Duración:1:10 horas. 

$220.00 
  

  

  

  

  

Salón para Conferencias y Banquetes   

Con capacidad para 120 personas en auditorio, permiten realizar 
distintos tipos de reuniones empresariales y eventos sociales: 

convenciones, seminarios,presentación de nuevos 
productos, agasajos especiales, etc.   

  
Restaurante Kummel 

  
Cocina gourmet en un ambiente elegante.  
  

http://www.facebook.com/kummel.mza  

  

http://www.facebook.com/kummel.mza


Para obtener mas información ingrese a nuestra pagina de 

internet  www.sanmartinhotelspa.com 
  
 

  
  
Saludos cordiales                
  

Miriam Rebolloso 
San Martín Hotel & Spa 

Tel/Fax: ( 02604)  420 400 - 433 363 

Av. San Martín 435 San Rafael -Mendoza . Argentina 
contactos@sanmartinhotelspa.com 

www.sanmartinhotelspa.com  
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