VILLA CARLOS PAZ
6 días - 4 noches
15-01-19 / 10-02-19

$ 7.500

DETALLE:

INCLUYE:
Transporte desde Bahía Blanca
Bus mixto (semi cama y cama)
Coordinación durante todo el viaje
Total 4 noches de alojamiento.
Hotel cat. 3*
Adicional butaca cama: $1.000
Régimen de comidas: Media pensión (desayuno y cena)
RECOMENDAMOS CONTRATAR ASISTENCIA MEDICA CON
COBERTURA DE CANCELACION.ITINERARIO:(Día 1): Salida con
destino a VILLA CARLOS PAZ, hora de encuentro en la terminal de
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ómnibus 20:15 hs, de la plataforma 1 a las 5, hora de salida 21
hs.(Día 2): Llegada en horas del mediodía, alojamiento en el Hotel.
Tarde libre. Cena incluida. (Día 3): Desayuno y salida en excursión
(Opcional) Mina Clavero con Altas Cumbres y almuerzo incluido (día
completo) Traslado desde Villa Carlos Paz pasando por Cuesta
Blanca, Copina, El Cóndor, Pampa de Achala, desierto de piedras,
nacimiento del Río Mina Clavero. Descenso hasta llegar al Valle de
Traslasierra, visita a la localidad de Mina Clavero, Cura Brochero.
Tiempo libre para almuerzo incluido. Salida hacia Carlos Paz. Cena
incluida.(Día 4): Desayuno. Mañana libre. Por la tarde excursión
opcional Villa General Belgrano y Dique Los Molinos. Partimos de
Carlos Paz por Autopista Justiniano Posse. Nos desviamos hacia
Punta del Agua, Falda del Cañete, Falda del Carmen y llegamos a Alta
Gracia. Visitaremos allí la Iglesia Jesuítica y la Casa del Che Guevara.
Seguimos por RN 5, cruce del Río Anizacate, La Bolsa, Los Aromos,
Diquecito, La Serranita y por Cuesta del &Aacute;guila arribaremos al
imponente Dique los Molinos. Continuamos por Los Reartes hasta Villa
General Belgrano (colonia suizo-alemana).Tiempo libre para pasear
por la villa. Regreso a Villa Carlos Paz. Cena incluida.(Día 5):
Desayuno y excursión opcional (medio día) Tren de la Sierra y City por
Córdoba Capital. Traslado desde la Villa a Cosquín. Pasaje en Tren
hacia La Calera, pasando por los túneles. Descenso en La Calera y
seguimos a Ciudad de Córdoba, pasando por zona militar, Av. Colón,
Cañada, Plaza San Martín, Catedral, Cabildo y &Aacute;rea Peatonal.
Tiempo libre para recorrer el centro. Continuaremos por Paseo del
Buen Pastor e Iglesia Corazón de Jesús (Padres
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Capuchinos).Importante: El tren no es un servicio de la empresa
receptiva, en caso de no salir el recorrido se hace con el bus haciendo
todo el mismo recorrido del tren. Regreso por Autopista
Córdoba-Carlos Paz. Cena incluida.(Día 6): Desayuno y en horario a
convenir salida hacia la ciudad de Bahía Blanca. Llegada a Terminal
de la ciudad de Bahía Blanca. Fin de nuestros
servicios.EXCURSIONES OPCIONALES:<li style="text-align:
justify;">Mina Clavero con altas Cumbre con almuerzo incluido: $
1100
<li style="text-align: justify;">Villa Gral. Belgrano y Dique los Molinos:
$ 650
<li style="text-align: justify;">Tren De Le Sierra con City por Córdoba
Capital: $ 650
Los precios de las excursiones opcionales, son a modo de referencia y
sujetos a reajustes sin previo aviso.

CONDICIONES:
Tarifa por pasajero base habitación doble o triple y sujeta a reajuste
hasta confirmar la reserva. Descuento por grupo familiar en habitación
cuádruple.

FORMA DE PAGO:
Se requiere en contado efectivo un 30% en salidas nacionales
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terrestres y un 40% en salidas aéreas e internacionales del valor
del viaje, y el saldo 7 días antes de la fecha de salida. En caso de
querer hacer el pago del saldo con tarjetas de crédito utilizamos las
promociones de la plataforma de TODO PAGO.
Con todas las
tarjetas, hasta en 12 cuotas.
Por otras propuestas sugeridas por el pasajero, favor de consultar
.
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