
PRAIA DA ROSA 10 DÍAS 

 
Salidas: 1, 8, 15, 22 y 29 de Enero / 5 Febrero – Consultar por resto de Febrero y  Marzo salidas los viernes 

 
Incluye:  
 

 Bus SEMI CAMA  

 Guía coordinador durante todo el recorrido. 

 Servicio a bordo completa (merienda, copetín, cena, desayuno a la ida, y merienda, copetín y cena en 
parador a la vuelta) 

 7 noches de alojamiento con desayuno buffet 

 Tarjeta de asistencia médica cobertura especial COVID – 19** 
 

 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES 
El precio hace referencia al total del paquete según el alojamiento elegido. 

 
 

Alojamiento DOBLE TRIPLE CPLE 

Posada Halliny do Rosa suite std 555 550  

Posada Halliny do Rosa suite std con aire 600 590  

Posada Halliny do Rosa suite c/ aire y cocina 630 605 590 

 
NOTA: * *La cobertura por Asistencia Medica por Covid-19 cubre hasta 75 años (inclusive). Para mayores de 

76 años se debe contratar un suplemento (consultar). 

No incluye nada no especificado en el programa 

 

 

POSADA  “HALLINY DO ROSA”  
Posada de 25 habitaciones, una de las más completas de todo el balneario catalogada entre las 10 
mejores, ubicación preferencial en pleno centro de restaurantes y comercios del balneario, a 600 
metros de la playa por el camino del morro, piscina grande, gimnasio, sauna, sala de juegos, sala 
de tv y DVD, parrilleros, estacionamiento privado, recepción las 24hrs. Desayunador en el segundo 
piso con vista a uno de los morros do Rosa donde se sirve uno de los más completos desayunos 
buffet de la playa. Posee cuartos de matrimonio con somier, baño privado, frigobar, ventilador de 
techo y tv, todos con área o balcón con hamaca paraguaya, SUITE lujo con aire acondicionado y 
SUITES de SUPER LUJO cuartos con cocina y aire acondicionado. 
Atendida por sus dueños, excelente servicio y detalles cuidados en todo momento. 

 

 


