AÑO NUEVO MERLO
7 DIAS / 4 NOCHES

NCLUYE: 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, no incluye bebidas ). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador
permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, excursiones opcionales, entradas a los parques nacionales, museos o reservas
naturales.

ITINERARIO
DIA 1 – JUEVES 28: MAR DEL PLATA - MERLO. Salida en horas de la tarde con destino a Merlo, pasando por Tandil, Azul,
Laboulaye, Villa Mercedes, etc.
DIA 2 – JUEVES 29: MERLO. Arribo en horas de la mañana y alojamiento en hotel previsto. Por la tarde City Tour : barrios
residenciales, algarrobo abuelo, etc. Regreso al hotel. Cena.
DIA 3 – VIERNES 30: MERLO. Desayuno. Día libre. Sugerimos excursión opcional a San Luis y Potrero de los Funes. Se visita
además a ciudad de la Punta ( Ciudad universitaria, Cabildo, etc. ) y se atraviesa el cordón de las sierras puntanas. Regreso al
hotel. Cena.
DIA 4 – SABADO 31: MERLO. Desayuno. Mañana libre. Por la tarde eexcursión opcional al Filo de la Sierra, camino de cornisa con
bellos paisajes. Regreso al hotel. Cena CENA ESPECIAL DE FIN DE AÑO. Brindis, mesa dulce y baile para recibir el año con
mucha energía en hotel Clima 3 !
DIA 5 – DOMINGO 1: MERLO. Desayuno. Día libre. Sugerimos contratar la excursión opcional a Mina Clavero, visitando además
Villa las Rosas, olivícola y villa Cura Brochero. Tiempo libre para almuerzo en Mina Clavero. Regreso al hotel. Cena. Salida
nocturna: Casino.
DIA 6 – LUNES 2: MERLO – MAR DEL PLATA. Desayuno y en horario convenido salida de regreso hacia Mar del Plata.
DIA 7 – MARTES 3: MAR DEL PLATA. Arribo a Mar del Plata en horas de la mañana 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.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
San Luis y Potrero de los Funes: $ 700 ( se abona aparte $ 50 cubierto )
Su agente de Viajes

Filo de la Sierra: $ 470
Mina Clavero c/asado libre : $ 720

** 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

