
Parques

Nombre Localidad PROMOCIÓN

Termas Marinas
San 

Clemente

Para quienes se hospeden en San Clemente del Tuyú en los hoteles 

adheridos, se ofrece la promoción por un 25% de descuento en dichos 

parques.

Para quienes se hospeden en los hoteles adheridos de Santa Teresita, 

Costa del Este, San Bernardo y Mar de Ajó, se ofrece un descuento del 

50% en dichos parques.

Mundo Marino
San 

Clemente

Para quienes se hospeden en San Clemente del Tuyú en los hoteles 

adheridos, se ofrece la promoción por un 25% de descuento en dichos 

parques.

Para quienes se hospeden en los hoteles adheridos de Santa Teresita, 

Costa del Este, San Bernardo y Mar de Ajó, se ofrece un descuento del 

50% en dichos parques.

Laberinto Las Toninas Las Toninas
Para quienes se hospeden en los hoteles adheridos de todo el partido, 

se ofrece un descuento del 50% en dicho parque.

Cine 

Nombre Localidad PROMOCIÓN

Cine Tuyú
San 

Clemente
Alojandose en los hoteles adeheridos se ofrece 2x1 

Transporte

Nombre Localidad PROMOCIÓN

Plusmar
San 

Clemente

Condiciones                                                                                        -

Los pasajeros deben viajar juntos, en el mismo micro, tanto a la ida 

como a la vuelta.

-Deben ser 2 Adultos y 2 Menores (A partir de los 5 años hasta los 17 

años inclusive).

-Deben ser del mismo grupo familiar.

-Promoción pago contado-efectivo y con tarjeta de Debito en nuestras 

agencias habilitadas. Con tarjeta de crédito, en un solo pago, 

únicamente en nuestro Call Center 0810-999-1111.

-Los pasajes deberán ser solicitados con  un mínimo de 48 Hs de 

Anticipación.

Rutatlantica
San 

Clemente

Promoción por grupo familiar de 4x2, viajan dos adultos y dos menores 

hasta 18 años, solo pagan 2 pasajes tanto para la ida como para la 

vuelta.

Rutamar
San 

Clemente

Condiciones                                                                                         -

Los pasajeros deben viajar en el mismo servicio, tanto ida como 

regreso.

-Deben ser 2 Adultos y 2 Menores (A partir de los 5 años hasta los 17 

años inclusive).

-Deberán pertenecer al mismo grupo familiar.

-Promoción válida para pagos con tarjeta de Crédito.

-Respecto de los medios de pago, “LA PROMOCION” no es 

acumulable, ni pueden superponerse con otras promociones vigentes.        

ADQUIRIDAS EXCLUSIVAMENTE EN LAS TERMINALES.



Alfajores
Nombre Localidad PROMOCIÓN

Bom Sui
San 

Clemente

Comprando 3 cajas de 1 docena o 4 cajas de media docena de 

alfajores, usted se lleva media docena más.

Faro San Antonio
San 

Clemente

Comprando 3 cajas de 1 docena o 4 cajas de media docena de 

alfajores, usted se lleva media docena más.

Restaurantes

Nombre Localidad PROMOCIÓN

Lo de Towil
San 

Clemente

Menú a la media carta por $195, no se cobra cubierto, no incluye 

bebida

Agencia de Viajes

Nombre Localidad PROMOCIÓN

Cayma Viajes 
San 

Clemente

Traslado con descuento del 50% para el 3er pasajero a Termas 

Marinas. Traslado gratuito para el 4to pasajero a Termas Marinas

Excursiones 

Nombre Localidad PROMOCIÓN

Limosa Kayak
San 

Clemente
Descuento del 25% por persona en el valor de la excursión




