ALOJAMIENTOS EN Tolhuin- Tierra del Fuego-ARGENTINA (TARIFAS NOVIEMBRE 2018)
-tolhuin_turismo@outlook.es - Of.de Turismo, Av.de los Shelk’nams N°80, tel. 02901-492380-492125 Las tarifas son por una noche y tienen validez para el mes en curso. ESTAS TARIFAS NO SON VALIDAS PARA FINES DE SEMANA LARGOS.

HOSTERIAS EN
LA CIUDAD
NOMBRE

PROMOS

TARIFAS OPCIONALES
1 PAX

HOSTERIA KAIKEN*** - Ruta Nacional N°3, Km 2954
Tel. 02901-492372/02964- 15615102
reservas@hosteriakaiken.com
http://www.hosteriakaiken.com

SOBRE TARIFAS
PARA
RESIDENTES UN
20% DE
DESCUENTO

HOSTERIA RUTAL SUR***- Ruta Nacional N°3, Km 2954
Tel. 02901- 492278
hosteriarutalsur@gmail.com

1 PAX

3 PAX
4 PAX
$3.430
$2.500
$3.370
con
hidromasaj
PARA 5
con hidroe y sin
PAX
masaje
hidromasaj
$3.900
$ 2.900
e $3.030
Habitación
externas
para 2 pax
$1790
2 PAX
3 PAX
4 PAX

$900

$1.650

--------

2 PAX

$1.900

$1.980

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
-Servicio de Mucama
-Cochera
- Calefacción
-TV/ satelital
-Desayuno
-secador de pelo.
-servicio de WIFI
-Restaurante
(20 hab.-54 plazas) Habilitado
La hostería, cuenta con los diferentes servicios
que detallamos a continuación:
*Servicio de Mucama
*Estacionamiento al aire libre
*Calefacción
* TV
*Reglamento interno
*Ropa de cama y ropa de baño, secador de
pelo, Cada habitación cuenta con baño privado
c/bañera.
*Desayuno
*Wi-Fi,
*Piscina climatizada
*Internet
*No se puede fumar dentro del lugar.ACEPTAMOS TARJETAS
(18 hab. - 54 plazas) Habilitado

HOSTEL EN
LA CIUDAD

HOSTEL DEL FAGNANO – Tolwen N° 145
Tel.02964- 15406081
https://www.cabañasdelfagnano.com.ar

HOSTEL B&B KAU KARSKAM – Minkiol N° 237
Tel. 02964- 15626019
hostelkaukarskman@gmail.com

)

1 PAX

2 PAX

3 PAX

---------

------------ ---------

2 PAX

4 PAX

4 PAX

----------Los pagos se realizan, con señas o antes de
ingresar al lugar en efectivo.-

Contamos con
promociones
para afiliados de
ATE.-

-----

--------

6 PAX
-----

8 PAX
-------

Tarifa incluye Desayuno completo.
US$ 15 por persona
El pago es en efectivo y moneda extranjera.

El Hostel cuenta con cuatro (4) habitaciones,
con una capacidad de dieciséis (16) plazas, cada
habitación cuenta con baño privado, no se
aceptan mascotas y generalmente se trabaja
con grupos u organizaciones.Habilitado.-

El Hostel busca tener un servicio agradable al
visitante, nuestras instalaciones están
preparadas para poder cocinar, o lavar ropa.
Contamos con servicio de mucama, con un
reglamento interno, no aceptamos mascotas.
Cuenta con agua caliente las 24Hs. Servicio de
ropa de cama y dieciséis lockers c/llave cada
uno, tenemos WI-FI, y TV por cable.Descripción:
*Dos habitaciones con 4 camas
*Una habitación con 6 camas
*Una habitación con 2 camas
-Tiene una capacidad para catorce (14) plazas.
Habilitado.

CABAÑAS EN
LA CIUDAD

CABAÑAS KHAMI**- Gendarmería Nacional N° 2219
Tel. 02964-15 566045 / 15611243
mingonranceo@hotmail.com

Tres días (3)
4/6 personas
$7.000

1 PAX

2 PAX

3 PAX

4 PAX

--------

----------

--------

----------

De Lunes a Jueves:
$2.500 p/día para 4/6
PAX. Mínimo de días dos
(2) $4.400

EL COMPLEJO CUENTA CON 13 CABAÑAS
CABAÑA (6) seis- MAXIMA 6 PERSONAS (No
contamos con adicionales)
Las comodidades de la cabañas son:
Tres (3) habitaciones, dos (2) de ellas cuenta
con dos camas de una plaza y la tercera con
cama matrimonial, cocina comedor, living con
hogar a leña, calefacción a radiador en toda la
cabaña, parrilla.
CABAÑA TRES (3) MAXIMO 4 PERSONAS ( No
contamos con adicionales)

Sus Comodidades son:
Una (1) habitación con cama matrimonial, un
sofá cama, cocina comedor con parilla - living
con hogar a leña - radiadores en todas las
habitaciones - hidromasaje en el baño, para
cuatro personas.
CABAÑA CUATRO (4) MAXIMO 4 PERSONAS
(No contamos con adicionales)
Comodidades:
*2 habitaciones: 1) habitación cama
matrimonial, 2) habitación con 2 cama de una
plaza, cocina comedor con parilla - living con
hogar a leña – loza radiante en todas la cabaña
- hidromasaje en el baño, para cuatro personas.
Servicio General del complejo:
*Luz, gas y agua
*Ropa de cama para seis personas
*ropa de baño
*heladera
*ollas
*freezer
*horno microondas
*cubiertos
*leña
*televisión por cable, DVD y servicio de
películas
*WI-FI
*TV LCD 32"
*NO INCLUYE DESAYUNO NI SERVICIO DE
LIMPIEZA
*No se aceptan Mascotas.
*INGRESO AL SECTOR DE LA PILETA MAYORES
DE 3 AÑOS.
• PISCINA & SPA (1): Pileta climatizada de 15 x
5 x 1.35 con un mismo nivel de profundidad.
Hidromasaje para 6 personas, sauna y baño
finlandés con vapor, para 4 personas, mini gym
que cuenta con cinta, bicicleta, escalador y
multygym. (Son de uso gratuito en común y
exclusivo para nuestros huéspedes de todas las
cabañas).
• SALON DE JUEGOS: Cuenta con mesa de
Pool, metegol, ping pong. (Son de uso gratuito
en común para todos los clientes de las
cabañas).
Habilitado.

CABAÑAS DEL FAGNANO** - Tolwen N° 145
Tel.02964- 15406081
https://www.cabañasdelfagnano.com.ar

1 PAX

2 PAX

4 PAX

6 PAX

--------

--------

----------

$1.700

CABAÑAS POSADAS DE LAS FLORES *- De las cabañas N°365
Tel. 02901- 15608040
posadadetolhuin@gmail.com

2 PAX

4 PAX

5 PAX

7 PAX

--------

$ 1.200
$1.400

$ 1.900

$2.200

Para información de tarifas, se
recomienda llamar.-

CABAÑAS TERRAZAS DEL LAGO**- De las cabañas N° 1285
Tel. 02964- 15604851 / 02901- 432300
info@terrazasdellago.com

CABAÑAS DOLLY** - Antonio Livacic N° 827
Tel. 02964- 15413275 / 15413280

NO POSEE.-

2 PAX

4 PAX

6 PAX

8 PAX

---------

---------

$1.800

$ 2.400

1 PAX

4 PAX

5 PAX

6 PAX

---------

$1.450

$1.600

$1.800

El Complejo Cuenta con tres (3) unidades, con
una capacidad de dieciocho (18) PAX. Cada
unidad posee tres habitaciones, baño privado
con hidromasajes, WI-FI., Ropa de cama y ropa
de baño, secador de pelo, cocina bien
equipada.En el exterior cuenta con estacionamiento al
ingreso del complejo, y parrilla al aire libre.Habilitado.
El complejo de cabañas cuenta con tres
unidades (3), y una capacidad de veinticuatro
(24) PAX.
Cada unidad está equipada, con:
- Cama matrimonial e individual. (somieres)
- Servicio de blanquearía
- Cocina con vajilla completa.
- Heladera.
- Reglamento interno.- TV por cable.
- No se aceptan mascotas.- Baños equipados
- Estacionamiento al aire libre.Habilitado
El Complejo, cuenta con doce (12) unidades y
un total de ochenta y dos (82) PAX- Siete
cabañas para seis personas, y cinco cabañas
para 8 personas.-Cada unidad cuenta con
heladera, tv Directv, vajilla completa, servicio
de ropa de cama.
En el exterior de cada unidad, se cuenta con
parrilla, estacionamiento privado, reglamento
interno, y no se aceptan motos, ni cuatriciclos,
ni mascotas.
Y se pide por favor mantener cuidado el
bosque de residuos.Habilitado.
El complejo de Cabañas, está adaptado para la
comodidad del cliente, cada cabaña posee
habitación matrimonial, ropa de cama y baño,
vajilla completa, tv por cable, Estacionamiento
en el predio, no cuenta con W-FI.
También para dichos clientes cuenta a su

disposición un quincho con tres asadores,
también posee mesas y vajilla completo.
SI DESEAN TRER SUS MASCOTAS, LE PEDIMOS
QUE SE CONSULTE, PARA TENER UNA MEJOR
CONVIVENCIA DENTRO DEL LUGAR.- (no posee
juegos para niños)
El medio de pago que utilizamos es en efectivo
y depósito bancario.-

PROMOCION
TRES DIAS O
MAS, 10% DE
DESCUENTO EN
EFECTIVO

CABAÑAS MICHAY – Chepach esquina Michay
Tel. 02964- 15525981

Promoción

2PAX

4 PAX

5 PAX

6PAX

---------

$2.200

$2.700

$3.200

Viernes a
Domingos:
tres días y dos
noches
(descuento
especial)

CABAÑAS LOS NIETOS** - Angela Loij N° 70
Tel. 02964- 15455851

DESCUENTOS
RESIDENTES
CONSULTAR.

4 PAX

5 PAX

6 PAX

7 PAX

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.200

$ 2.200

Para información de tarifas, se
recomienda llamar, por modificaciones.

CABAÑAS MARY**- Kosh-pe N°89
Tel. 02964- 15525141 / 02964- 492344
marruiz57@hotmail.com

2 PAX

5 PAX

6 PAX

8 PAX

$1.400

-----------

$2.000

$2.500

Promociones a
consultar

CABÑAS ALTOS DE TOLHUIN** - a 500mts. Del Lago Fagnano
Tel. 02901- 15482818/ 15635827
http://www.altosdetolhuin.com,ar

CONSULTAR

2 PAX

PAX

Promoción

$ 1.500

--------

Lunes a jueves
1.250 x 2pax
Lunes a jueves
2.500 x 6 pax

PAX

6 PAX

----------- $3.000

Cuenta con seis (6) unidades con una
capacidad de veintidós (30) PAX
Habilitado.
A continuación, detallamos los servicios a los
que tiene acceso al hospedarse en las cabañas:
- Ambientes totalmente climatizados.
- Cama matrimonial e individual.
- Servicio de blanquearía
- Cocina con vajilla completa.
- Microondas.
- Heladera.
- Reglamento interno.- No contamos con Servicio de WI-FI
- TV por cable.
- No se aceptan mascotas.- Baños equipados
- Estacionamiento.Cuenta con tres (3) unidades, con una
capacidad para 16 PAX, no se aceptan
mascotas. La forma de pago es en peso
argentino y moneda extranjera.Habilitado.
Las cabañas están adaptadas, para cinco (5),
cuatro (4) seis (6) y siete (7) personas. Tenemos
tres cabañas tipo departamentos que se
encuentran ubicados dentro del predio de la
ciudad, y una cabaña un poco más alejada de la
ciudad.A continuación, detallamos los servicios a los
que tiene acceso al hospedarse en nuestras
cabañas:
- Ambientes totalmente climatizados.
- Cama matrimonial e individual.
- Cocina con vajilla completa.
- Microondas.
- Heladera con frezzer.
- Servicio de WI-FI.
- Smart TV preparado para soportar memorias
USB.
- Baños equipados
- Servicio de blanquearía.
- No se aceptan mascotas (se recomienda
consultar por la cabaña más alejada del predio)
- Contamos con un reglamento interno de
convivencia.Cuenta con cuatro (4) unidades y una
capacidad para veintiún (21) PAX
Habilitado
El complejo de cabañas está adaptada para el
confort y la tranquilidad del cliente, por eso
queremos detallar a continuación los servicios
y el equipamiento que posee cada cabaña:
-Cama matrimoniales y simples (somieres)
-Cocina completa equipada con microondas,
heladera, pava eléctrica y su vajilla
correspondiente.
-Ropa de cama y baño.
- TV Smart con cable
-Matafuegos, luz de emergencia, etc.
- Posee estacionamiento privado al aire libre.
- Contamos con un reglamento interno de
convivencia.
-No se aceptan mascotas.
La forma de pago es en efectivo y/o deposito
bancario.Cuenta con cuatro (4) Unidades, con una de
dos (2) a ocho (8) PAX. Con una capacidad total
para veintidós (22) PAX
Habilitado.
El complejo brinda el máximo confort,
proporcionando al turista, un ambiente
familiar y asegurándole un descanso pleno
acompañado de sus familiares y/o amigos.
Cada unidad se encuentra equipada con una
delicada vajilla, además del servicio de
blanquearía a la medida de cualquier complejo
5 estrellas.
A continuación, detallamos los servicios a los
que tiene acceso al hospedarse en nuestras
cabañas:
- Ambientes totalmente climatizados.
- Cama matrimonial e individual con somier.
- Parrilla al aire libre.

CABAÑAS ALPINAS DE TOLHUIN – Karenkau N°320
Tel. 02964- 15589043
gbalbi@gmail.com

1 PAX

2 PAX

-----------

--------

CABAÑAS CAMPÍNG DEL BOSQUE FUEGUINO – Kovasic n° 622
Tel. 02901- 15608401- 492079

1 PAX

CABAÑAS LAGUNA NEGRA –Ubicada en el lado Norte de la
cabecera del Lago Fagnano. Zona rural s/n.
Tel. 02964-15603709
E-mail:cabaniaslagunanegra@gmail.com

2 PAX
$1.300

PROMOCION
De Lunes a
Viernes $6.600
Sábados y
Domingo
$5.800
HASTA 6 PAX
Visitas ($200
por Pax, grupo
de hasta seis
personas)

1PAX

2PAX

- Cocina con vajilla completa.
- Microondas.
- Heladera.
- Equipo de audio (con mp3, memoria USB y
ranura para tarjetas SD).
- Servicio de WI-FI (Próximamente).
- Smart TV preparado para soportar memorias
USB.
- Baños equipados con hidromasaje, secador de
cabello, étc.
- Cocheras.
Contamos con cuatro (4) cabañas con
capacidades de hasta seis (6) personas y un
total de veinticuatro (24) PAX.Habilitado.
3 PAX
4 PAX
El complejo de cabañas, cuenta con dos (2)
unidades de cinco PAX cada una, con un total
----------- $1.900
de diez (10) PAX en total.- Ambientes totalmente climatizados.
- Cama matrimonial e individual con somier.
- Parrilla al aire libre.
- Cocina con vajilla completa.
- Microondas.
- Pava eléctrica.- Heladera.
- Servicio de WI-FI (Próximamente).
-TV led, DirecTV.
- Estacionamiento al aire libre
- Baños
- Ropa Blanca
- Cocheras.
Habilitado.
4 PAX
6/7 PAX El complejo de Cabañas y camping cuenta con
cuatro (4) unidades, de 2 a 7 PAX., Distribuidas
$ 1.600 $ 2.400 en diferentes unidades. Un total de treinta y un
$ 2.600 (31) plazas.-Ambiente totalmente climatizado.
-Camas matrimónialessomieres e individuales.-Cocina con vajilla completa
- Parrilla
- DIRECTV
- WI-FI
- Estacionamiento interno en cada cabaña.
- Cuenta con un centro de estética.- Se aceptan mascota (solo en la cabañas para
6 Pax)
-Heladera
- Ropa blanca completo
4PAX

6PAX

………… …………………………………….

TRES DIAS UN CABAÑA PARA 6
PERSONAS $ 7.500

EL complejo de Cabañas cuenta con Dos (2)
unidades, de 4 y 6 Pax.
-Parrilla por cabaña
-Cocina –comedor, vajilla completa (horno,
heladera , freezer)
-Salamandra
-Futón en el living
-Somier en las habitaciones
-Ropa blanca
-Estacionamiento
-Servicio de WIFI
- Se aceptan mascotas
-Calefacción a leña y gas.
-reglamento de convivencia

La Dirección de turismo NO se responsabiliza por los daños que puedan ocurrir en su estadía y los cambios de información que el
prestador de servicio realice sin previo aviso, por lo expuesto sugerimos contactarse con el mismo para obtener mayor detalle
sobre el establecimiento de su interés.
Referencias:

Hab: Habilitación comercial Municipal.

