CARNAVAL GUALEGUAYCHU
( 3 DIAS / 2 NOCHES )

INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA, equipado con bar, baño y video . Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión ( desayuno y cena ). Excursiones y paseos según itinerario . Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a parques, museos, reservas naturales, etc.

ITINERARIO
Mar del Plata – Jueves : Salida en horas de la noche con destino a Gualeguaychú ( Entre Ríos ), pasando por Azul, Buenos Aires,
complejo Zarate-Brazo Largo, Ceibas, etc.
Día 1 – Viernes: Arribo a Gualeguaychú en horas de la mañana. Tiempo libre para desayunar ( no incluido ). Alojamiento en hotel previsto.
Traslado al complejo Termas de Guaychú para disfrutar un día de descanso y relajación ( ingreso no incluído ). El complejo termal cuenta
con piscinas para adultos y niños, reposeras, sombrillas, proveeduría, restaurant, vestuarios, etc. Regreso al hotel. Cena. Noche: traslado
a Costanera.
Día 2 – Sábado: Desayuno. Mañana libre. Opcional : visita de la ciudad con tiempo libre para recorrida por costanera y puntos de mayor
atractivo turístico. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. En horario convenido salida hacia el cosmódromo con ingreso incluido.
Regreso.
Día 3 – Domingo: Desayuno. Salida 8:00 en viaje de regreso hacia nuestros hogares pasando por Ceibas, Zarate, Buenos Aires, Azul, etc.
Arribo a Mar del Plata en horas de la tarde-noche y fin de nuestros servicios.
Importante: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las
mismas tanto en el hotel como en el transporte; tampoco lo será sobre las compras que efectúe durante el desarrollo del tour.
NOTA:
a)
b)

El desfile de Carnaval previsto para el día sábado puede suspenderse por mal tiempo. En este acontecimiento fortuito
no da lugar a reembolso ni reprogramación.
La programación de excursiones queda sujeta a condiciones meteorológicas o a criterio del coordinador.

Tarifas Excursiones opcionales
Ingreso Termas del Guaychú: $ 220 adl / $ 170 jub / $ 120 niño h/10 años
Paseo embarcado: $ 350 ( 1.30 hs )

Su agente de Viajes

Palacio San Jose $ 570 ( incluye ingreso )
City tour: $ 290

** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

