
 
WYNDHAM NORDELTA CON PASEO EN TIGRE & DELTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYNDHAM Nordelta Tigre es un hotel 5 estrellas de lujo que cuenta con siete amplios salones de reunión y 
eventos, ideales para la realización de eventos tanto corporativos como sociales. El hotel se encuentra 
completamente equipado con piscina al aire libre y un gimnasio abierto las 24hs. Las lujosas habitaciones están 
decoradas con elegantes muebles y suelo de moqueta. Todos ofrecen conexión WI fi gratuita, TV LED por cable, 
caja de seguridad, minibar, tabla de planchar y plancha. También cuentan con baño privado con hidromasaje, 
ducha, secador de pelo y amenities. 
 
La tarifa incluye: Desayuno buffet en el restaurant Root, conexión Wi-fi libre, Acceso al gimnasio Fitness Center 
24hs, Solarium y piscina exterior (solo en temporada Diciembre a Marzo) 
-Check In: 15.00hs.  -Check Out: 12.00hs. 
La tarifa NO incluye: estacionamiento por día $150 aprox., Acceso a las instalaciones del Spa. (Paquete de spa 
“Brisa de la Bahía” $1400.- por persona aprox, duración de 4hs) 
NOTA: En el sector del Spa, no están permitidos menores de 18 años. 

 
PASEO DE 5 RIOS POR EL DELTA + BUS TURISTICO TIGRE ¡De Regalo! 

 
Salidas: todos los días del año a las 
10.30hs, 12.00hs, 13.30hs, y 16.00hs.  No 
se suspende por lluvia. 
 
 
 

 
Una vez finalizado el recorrido en lancha podrá recorrer la ciudad de Tigre, a través de un bus Turístico que recorre 
los principales puntos turísticos de la ciudad, y en los cuales se puede descender y volver a tomar el bus siguiente. 
Cuenta con 10 paradas habilitadas y servicio de audio-guía en distintos idiomas. (www.busturisticotigre.com.ar). 
 
TARIFA: por pasajero, base doble, con IVA incluido. Vigentes hasta el 31/Diciembre/2017  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sturla Viajes Leg.11420. Est. Fluvial Loc. 10, Tigre, TEL: 4731-1300 // Fax: 4731-3100 
Grierson 400 y Juana Manso, Dársena Norte, Puerto de Buenos Aires. TEL: 4314-8555 

Mail: info@sturlaviajes.com.ar // Web: www.sturlaviajes.tur.ar  

1 NOCHE EN EL WYNDHAM (Con DESAYUNO + PASEO 5 RIOS + ¡BUS de Regalo!) $2030 
1 NOCHE ADICIONAL HABT STANDARD BASE DOBLE  (De domingo a Viernes) $1830 
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