Somos una empresa de turismo especialistas en
turismo joven, con más de 30 años de experiencia
en la producción y organización de viajes
entendiendo siempre que nuestro capital más
importante son las familias que nos eligen año
a año, la mejor publicidad la hacen nuestros
propios clientes.

ATENCION
PERSONALIZADA

DIVERSION

SEGURIDAD

COMPROMISO

Cumplimos con el 100% de los egresados 2020, y
que pese a las complicaciones que trajo la pandemia,
pudimoshacerloconprofesionalismo,responsabilidad
y compromiso. +30 años CUMPLIENDO.

SURLAND – Sierra de la Ventana 2022
Destino:
Sierra de la Ventana
Complejo Balcón del Golf
Fecha de viaje:
Septiembre / diciembre 2022
Duración del viaje:
3 días / 2 noches en destino
2 días / 1 noche en destino

Hotelería:
Nuestros pasajeros se alojan dentro del complejo
serrano Balcón del Golf, en cabañas completamente
equipadas con vista a las sierras, completamente
equipadas.

Transportación:
Larga distancia BUS
Autotransporte Ceres SRL / Vía Bariloche

Situado en el corazón de Sierra de la Ventana,
rodeado de naturaleza, con un amplio parque y
piscina climatizada, monitoreado y con seguridad
las 24hs del día.

Bus última generación equipados con high
tech, led tv, bluetooth, usb. Todos poseen rastreo
satelital, apoyo logístico y mecánico en ruta con
bases operativas en distintos puntos del recorrido.
Equipados con GPS rastreo satelital.

Las cabañas son amplias y súper cómodas (triples,
cuádruples, quíntuples), construidas en madera y
piedra, con smart tv, aire acondicionado, baño y
ante baño, ropa de cama, caja de seguridad, wifi y
una hermosa vista a las sierras o al parque.

Comidas elaboradas respondiendo a un plan nutricional armado por
especialistas. Están contempladas las dietas médicas, vegetarianas y otras
alternativas especiales. Están contempladas las dietas médicas, para celíacos,
diabéticos, veganos y dietas especiales.

DESAYUNO
Café, leche, chocolatada, jugo y otras infusiones con
frutas, medialunas, galletitas y tostadas con dulce de
leche y diferentes mermeladas.

ALMUERZO Y CENA
Contamos con menús nutritivos y muy variados (pastas
con variedad de salsas; carnes, pollo y milanesas con
diferentes guarniciones y ensaladas; variedad de
pizzas y empanadas; platos elaborados y mucho más).
Además incluye postres riquísimos (helados, ensalada
de frutas, flan y otros).

MERIENDAS ILIMITADAS
Súper completas, frutas, yogurt, cereales, facturas,
alfajores, jugos, chocolatada.

BEBIDAS
Gaseosas de la línea Coca Cola o Pepsi y diferentes
jugos, además dispenser de agua las 24hs a disposición
de nuestros pasajeros.
Puntos de hidratación en todas las actividades y
dentro del restaurante.

Día recreativo:
Visitaremos el Parque
Provincial Ernesto Tornquist
para realizar una excursión
por el Sendero Claro Oscuro
atravesando el bosque para llegar a un
balcón natural.
Recorrido y visita al Ex Club Hotel
Sierra de la Ventana.

DIA

DIA

DIA

Show de bienvenida +
recorrida por el complejo.
Excursión, ascenso y merienda
en el Cerro del Amor.

Surland Aventure:
Travesía 4x4, realizaremos
una aventura por el bosque,
recorriendo sinuosos caminos.
Cabalgata a través de senderos y arroyos.

LAS NOCHES #MODOSURLAND

Personal de salud 24hs dentro del complejo exclusivo
para nuestros pasajeros/as.
Puntos de encuentros debidamente identificados.
Coordinadores generales destinados en cada excursión
encargados de explicar las características de cada actividad,
normas de seguridad y protocolos de evacuación.
Kit de seguridad para todos los pasajeros SURLAND

Todos nuestros eventos serán exclusivos para egresados.
Coordinación permanente. Fiesta de bienvenida +
búsqueda del tesoro + fogón de la amistad.

DIA

DIA

EL DIA #MODOSURLAND

Show de bienvenida +
recorrida por el complejo.
Excursión, ascenso y merienda
en el Cerro del Amor.

Surland Aventure:
Travesía 4x4, realizaremos
una aventura por el bosque,
recorriendo sinuosos caminos.
Recorrido y visita al Ex Club Hotel
Sierra de la Ventana.

ES NUESTRA PRIORIDAD
Personal de salud las 24hs.
Unidades ambulatorias las 24 hs.
Traslados exclusivos para padres y/o
pasajeros.
Cada pasajero completará online su
ficha médica y toda la información
de la misma será brindada al
personal de salud para que lleve un
control de todos los pasajeros/as.
Seguros y asistencia médica establecidos
por Ley Nº 25.599, modificada por ley
26.208, reglamentados por Res. 237/07.

FEDERACION PATRONAL
Av. 51 Nº770. La Plata

Póliza de Accidentes Personales
Nº3865452
Por $600.000 cobertura por pasajero.
Póliza de Responsabilidad Civil
Nº892602
Por $3.000.000 cobertura por
pasajero.
Asistencia Médica y farmacéutica
Por $150.000.cobertura por pasajero:
asistencia médica, cobertura
farmacéutica 100%, internación y
traslados.

ASSIST TRAVEL (Grupo Vittal)

Av Cordoba 6715 piso 15 (CP 1054) CABA

Asistencia al viajero
Por $50.000 cobertura por pasajero.

CON CERTIFICACIONES:
En Surland creemos que la capacitación es la base para alcanzar los estándares
más altos de calidad.

Cruz Roja Argentina
Primeros auxilios

Al menos una coordinadora mujer por grupo, 1 coordinador cada 15 pasajeros.
Staff de coordinación general con más de 20 años de experiencia.
Lic. Cristel Fabris
Igualdad de género

Dra. Laura Spadaro
Protocolos covid 19

Cra. Lorena Lliteras
Coaching y manejo de
las emociones

Creer Si
Violencia de género

Argentina Cibersegura
Seguridad y respeto en
redes sociales

ENTRE LA FIRMA DE CONTRATOS Y LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Quienes cerramos los contratos con los grupos,
estamos en destino atendiendo a nuestrospasajeros.

PARA RECAUDAR FONDOS
Bonos contribución para participar del sorteo que se
realizar de manera anual. El 100% de lo recaudado es
para los pasajeros.

NUESTROS VIAJES ADEMAS
INCLUYEN
Mochila Modo Surland
porpasajero
Remera Modo Surland por
pasajero
1 liberado para un adulto
acompañante cada 10 chicos.

Financiación propia
10% descuento al contado

Legajo 6254
www.surlandviajes.com.ar
info@surlandviajes.com.ar

Buenos Aires
Av. Libertador 2630, Olivos CP1636
Tel: 11 7524-6001
adminbsas@surlandviajes.com.ar

Neuquén Capital
Mtro. Gonzalez 219, CP8300
Tel: 0299-4005242
nqn@surlandviajes.com.ar

Bahía Blanca, Buenos Aires
Belgrano 137, CP8000
Tel: 0291-4564552
info@surlandviajes.com.ar

Gral. Roca, Río Negro
Representante Guadi Viajes
Roca 1277, CP8332
Tel: 0298-442-6700

Mar del Plata, Buenos Aires
Mitre 2186, CP7600
Tel: 223-5257400
info@surlandviajes.com.ar

Santa Rosa, La Pampa
Representante
Av. San Martín Oeste 552 CP6300
Tel: 0295-445-5851

