
INSTRUCTIVO  VENTA COSTA ATLANTICA 
  
INFO GENERAL 
  

✓  Salimos a Mar del Plata y Necochea. Las salidas se realizan a partir del 05 de enero 
todos los días domingos, de enero y febrero, última salida primer domingo de marzo. 

✓  Trabajamos con transporte de Empresa La unión, coche calidad semicama tanto arriba 
como abajo. 

✓  Se sale desde la agencia a las 18 hs y se regresa el segundo martes posterior a la salida a 
media mañana. 

✓  Se utiliza el mismo bus, osea que a la ida entra a Necochea,  llega aproximadamente a 
las 10 hs y de ahí continua a Mar del Plata que llega al mediodía. 

✓  Pasajeros de Gral Alvear y Bowen, suben luego de que el coche salga de San Rafael. 
19.30 hs Alvear, restaurante El Parador.. Bowen – 19.45 hs Terminal. 

✓  Día de salida incluye cena a bordo (vianda fría-caliente-postre y bebidas vinos, gaseosas, 
agua), 

✓  Día lunes desayuno a bordo incluido antes de llegar a Necochea. 
Nota: Si bien el viaje al ingresar a Necochea se hace un poco más largo, es la única forma que 
encontró la agencia de al ofertar dos destinos, salir con los coches más completos y así 
abaratar los costos de transporte. 
Distancia a Mar del Plata 1178 km, distancia pasando por Necochea 1220, osea que se hacen 
aprox 40 km de más. Al regreso el viaje es directo desde Mar del Plata. 

✓  Viajan con un coordinador de la empresa que se queda con el grupo mayor que es en 
Mar del Plata, en Necochea durante la estadía la coordinación corresponde a Hotel 
Milesi. 

✓  Ambos programas incluyen en destino 7 noches de alojamiento (de lunes a lunes), 7 
desayunos y 7 comidas. Y el servicio a bordo en el bus: Cena y desayuno en viaje de 
ida, merienda, desayuno y cena en viaje de regreso. 

✓  El día que emprenden el regreso (lunes) se realiza de la siguiente manera: 
                Necochea: los pax deben estar listos aprox a las 10 hs al arribo del bus, bajan los pax 
que se quedan en Necochea y suben los que estuvieron durante la semana, de allí se dirigen a 
Mar del Plata, donde bajaran los pax que inician su estadía y  subirán al bus  los pax que ya 
regresan. 
                Mar del Plata: los pax desocupan sus habitaciones aproximadamente 9 hs, y esperan 
en el lobby con su equipaje al bus que llega aprox 11.30/ 12 hs. 
  
Una vez que arriba el bus cargamos el equipaje, solo quedan con un bolso de mano y  los 
llevamos a un complejo privado, incluye traslado y entrada, en el lugar hay pileta, sombrillas, 
sanitarios con ducha, vestidores y por supuesto acceso a la playa. El almuerzo no está incluido. 
Aproximadamente a las 18 hs el bus los busca en el complejo para emprender el regreso hacia 
San Rafael. Si algún pax lo desea puede no ir al complejo y quedarse en el centro, y lo pasamos 
a buscar en el mismo horario por la puerta del hotel. 
  

✓  En el viaje de regreso se incluye merienda, cena a bordo con bebidas, y desayuno antes 
de llegar a San Rafael. 

  
  
MAR DEL PLATA 
  
Nos alojamos en Hotel SETIA "Juan Domingo Perón", es de categoría 3 estrellas, con excelente 
ubicación, en la esquina de las calles Corrientes y Moreno, en pleno centro de Mar del Plata, a 
3 cuadras de la peatonal San Martin, y a 2 cuadras de la Playa Bristol y el Casino Central. 



Entre sus servicios principales podemos mencionar Wi Fi,  ascensores, terraza de uso 
común,   gimnasio, sauna e hidromasaje sin costo, sala de juegos infantiles, servicio de bar y 
cafetería,  habitaciones con somier, aire acondicionado, caja de seguridad, tv led, teléfono. 
Y un salón desayunador que se puede utilizar para almorzar o cenar si preferimos comprar 
nuestra comida en una rotisería. 
El desayuno es de tipo buffet y el sistema de media pensión que utilizamos es mediante 
voucher, con menú a la media carta (significa que es una carta reducida, de igual modo tienen 
varias opciones de entradas, principales y postres) No incluye bebida. 
Lo que le permite elegir si almorzar o cenar y donde hacerlo, trabajamos con tres direcciones 
de Montecatini, Zafarrancho, Zacco, Taberna de Papa y Dharma Pizza Libre. 
En algunos de estos restaurantes también es posible retirar la comida para llevar. 
  
También es importante mencionar que viajan acompañados por un coordinador de la 
empresa, que se queda con el grupo durante toda la estadía alojado en el mismo hotel. 
Lo que les permite contar con respaldo y asesoramiento en forma permanente. 
El día lunes que llegan en la tarde tienen que asistir a una reunión en donde los van a asesorar 
sobre horarios y  uso de instalaciones del hotel, entrega y uso de voucher de comidas, y 
asesoramiento sobre excursiones, actividades, teatro, e indicaciones para el día de salida. 
Si bien los viajes son grupales en destino se mueven libremente, solo es recomendado asistir a 
la reunión del primer día. 
  
NECOCHEA 
  
Nos alojamos en Hotel Milesi, 3 estrellas, hotel de ambiente familiar,  de ubicación céntrica en 
AV 79 al 373, a 3 cuadras de la playa, 2 ½ del centro, 4 cuadras del Parque Lillo y 6 del casino. 
Las habitaciones cuentan con tv, ventilador, teléfono, servicio de mucama. El hotel cuenta con 
zona wi fi, salón comedor, sala de juegos con pantalla gigante, biblioteca, bar. 
El desayuno es de tipo buffet y la cena se realiza en el mismo hotel, las cenas son temáticas 
pueden ser de estilo argentino, italiano, mexicano, español,  del mar entre otras. (por ej 
además del menú del lugar se ambienta del estilo de la cena y en algunas noches hay 
show)  Cuenta con mesa con variedad de ensaladas y postres. Las cenas se anuncian con 
anticipación para considerar otro tipos de menú. 
El hotel cuenta con programa de recreación con actividades para toda la familia, bailes, 
karaoke, concursos para niños, campeonatos de truco, escoba, play station, WI,  cine en 
pantalla gigante, guitarreadas, etc., todo con diplomas y premios. 
  
En  Necochea la coordinación es a cargo del coordinador de la empresa durante el viaje 
y  durante la estadía, de la coordinadora del hotel, 
  
  
MENORES 
En cuanto a los menores, hasta 3 años, osea sin cumplir 4 a la fecha de regreso del viaje, viajan 
sin cargo sin servicio siempre y cuando compartan la habitación con dos adultos, esto quiere 
decir que no tienen derecho a butaca y comparte los servicios con los adultos, 
                *Mar del Plata- Menores 
con cuatro años cumplidos abonan tarifa completa. 
  
                *Necochea – menores 
4-5 y 6 años tienen un 20% de descuento si comparten habtacion con 2 adultos. 
  
  
SINGLE 



*Si la persona  viaja sola, debe abonar tarifa diferenciada por habitación single, los valores 
dependen del destino: 
  
                *Mar del Plata – Hotel Setia 
Habitación doble ocupada por una sola persona tiene un costo adicional del 30%. 
  
                *Necochea 
Habitación doble ocupada por una sola persona tiene un costo adicional del 50%. 
  
  
  
DOBLE PERIODO 
Las estadías son por 7 noches de alojamiento o pueden ser por 14, lo que se denomina doble 
periodo. 
Esto quiere decir que salen un domingo y toman 14 noches en destino. 
El valor del doble periodo se saca multiplicando x 02 el importe y descontando $ 2100. 
 


