


Elegí libre
de manera inteligente
y ultra transparente 
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Exclusivo Hotel Howard Johnson,
 a solo 150km de Buenos Aires.

Único en su categoría para
turismo estudiantil primario.
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JUEGOS
ACUÁTICOS



ACCESO
A PLAYA PRIVADA



AMPLIO
RESTAURANT
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DIURNAS
CITY TOUR
Y VUELTA
DE OBLIGADO
TOBOGANES
ACUÁTICOS
POOL PARTY
NIXON GAMES
SPORTS
NATURAL DAY
LA BRÚJULA
 (EL GRAN DESAFÍO)
RELAX DAY



FOGÓN 
FIESTA BAHIANA
FIESTA DE LAS 
MÁSCARAS
WE COLOR FEST
CENA DE GALA

NOCTURNAS
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REMERA
+MOCHILA



DESCARGA
DE FOTOS
Y VIDEOS

PLAY CLOUD



SMART BAND

¡Las pulseras tienen la misma tecnología
que las MagicBands de Disney! Cada una 
posee un chip único con tecnología de

proximidad, para identi�car a cada pasajero.
Las pulseras interactúan durante todo el viaje 

desde la bienvenida, el tiempo de viaje,
entrada y salida al hotel, excursiones

 y todas las actividades  ¡Todo el tiempo!
¡Seguridad Genial!



Nuestro sistema te permitirá la autogestión co-
mercial y administrativa, a través de un sistema 

central, de todo lo referente al viaje y desde 
cualquier dispositivo

• Mensajes por vencimiento 
de cuota y otra informa-
ción útil

• Reincorporación ante baja 
del plan

• Inscripción en lista de 
espera y aviso de plaza 
disponible

• Mensajes centralizados

• Inscripción de pasajeros
• Información personal
• Ficha médica
• Regímenes especiales

de comida
• Confección automática

de chequera y envío por 
correo

PAX MANAGER



Seguimiento de los pasajeros
en viaje y en destino
Un sistema de geolocalización en tiempo real, 
para tranquilidad de todos.
Este servicio nos permite estar en contacto di-
recto con los padres. Esta importante vía de co-
municación permite acceder a las actividades 
diurnas y nocturnas visitadas por todos los pa-
sajeros, ver videos, fotografías, y poder mante-
ner un contacto diario a través de mensajes con 
nuestro sistema privado de App móvil.

Acceso a �cha médica online
Acceso a la �cha médica del pasajero en tiempo 
real, con todos sus antecedentes médicos, 
dietas y condiciones especiales.
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MÓVILES DE APOYO 
PARA EMERGENCIAS
CLÍNICAS PRIVADAS
CENTROS DE ALTA 

COMPLEJIDAD
MÉDICO 24 HS.
FICHA MÉDICA 

INDIVIDUAL



ASISTENCIA LEGAL
Todos nuestros pasajeros viajan con seguro de 
Responsabilidad Civil, Vida, Accidentes Perso-

nales y cobertura de medicamentos adicionales, 
cumpliendo con las leyes vigentes. 



STAFF
DE MÉDICOS
EXCLUSIVOS



NUESTRO
PERSONAL

Profesionales capacitados y especialistas
en manejo de grupo, acompañan

y están presentes en todas las
actividades durante las 24hs. 

Entrenados  en R.C.P. y primeros auxilios.  



Nos acompañan las siguientes marcas



Enterate de todas las opciones de pago
y �nanciación en www.nixon.travel

Consultá los requisitos legales en
argentina.gob.ar/turismo estudiantil



nixon.travel


