
Guía de 

Turismo 2022

Aprovecha los beneficios 
exclusivos por ser afiliadx AEJBA



Ruta 205 km 114.5 – Lobos – Buenos Aires

Beneficio: 

•   Día de campo - domingo a jueves 

•   Hospedaje - domingo a jueves 



Los mismos no son válidos para feriados o fines de semanas largos 

Siendo una estancia con 180 años de historia en La Pampa. El predio cuenta con 
Suites, Clásicas, Molino, Coloniales & Bungalows. Cada una de nuestras 
habitaciones tiene un estilo propio y se encuentran ubicadas en distintos sectores. 



Villa Paranacito - Entre Rios

Cabaña ubicada en el Barrio Náutico Sagastume - Villa Paranacito - Entre Ríos. A tan 
solo 2 hs. de Capital Federal.



Éste es un Barrio Semi Cerrado y cuenta con casi 5 kilómetros de Laguna apta para 
deportes Náuticos, con desembocadura al Río Sagastume, por eso tenemos entrada 
de peces y es un buen pesquero, sobre todo por la actividad nocturna, ideal para 
los amantes de la pesca.

Complejo Las 
Victorias



Carhué - Villa Epecuén (Buenos Aires)

Se trata de un complejo de cabañas ubicadas en el Carhué - Villa Epecuén - Buenos 
Aires.



Cabañas Artemia es un complejo de 5 cabañas que les ofrece un espacio para que 
descansen en un lugar diferente y tranquilo ubicado a 560 km de Buenos Aires y a 
metros del Lago Epecuén, un lugar único por sus famosas propiedades curativas 
similares a las del Mar Muerto.



Río Carapachay 605 Tigre - Buenos Aires 

Se trata del hotel Delta Eco, ubicado en Tigre, Provincia de Bs. As.



Enmarcado en un sitio natural privilegiado, rodeado de los verdes más diversos, 
ideales para que su estadía sea inolvidable. El hotel ofrece 16 habitaciones 
standard, 4 habitaciones superiores y 19 cabañas monoambientes con muelle 
privado.



Av. Libertad s/n, Villa Cura Brochero – Córdoba 

Apart Barrancas de Brochero se destaca por ofrecer un servicio personalizado, con 
ambiente familiar. Contamos con amplio parque y vistas increibles. 



¡Grandes Descuentos!



Tours a través de la historia de Buenos Aires

"Mi Buenos Aires 
Querido"

Circuitos a pie y en combie.

Recorridos en la Iglesia Ortodoxa Rusa y Parque Lezama, Rooftop en el hotel NH 
Buenos Aires, Cementerio de la Recoleta, Palacio Sans Souci y mucho más!.



Sujetos a disponibilidad.



¿Queres pescar con David del Valle, uno de los mejores guías de pesca del país?



Incluye equipos de pesca, atención a bordo,  combustible y equipos de pesca!! 

 

La pesca se realiza en un traker de 9 metros de largo cabinado con baño y cocina. 
La lancha Cuenta con motor eléctrico para la pesca con artificial !! 



También cuentan con un traker abierto plataformado para realizar bait cast o fly 
cast.



(Mínimo 4 personas)

David del Valle



San Andrés de Giles - Buenos Aires

Casa para 6 personas con 2 habitaciones y 1 baño. Ofrece la opción relax que 
incluye masajes, piedras calientes, estética facial y terapias de armonización.  Ideal 
para descansar y renovar energías, a 1:15 hs de Buenos Aires. Se disfruta todo el 
año.



¡Grandes Descuentos!

Quenti 

Casa de Campo



Para mas información 

escribinos a  


o llamanos al 



aejba@aejba.org.ar
(011) 5218-8199


Con la Misma Convicción de 
Siempre... ¡VAMOS x MÁS!


