CARLOS PAZ CLASICO
( 8 DIAS / 5 NOCHES )

INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA EJECUTIVO equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas
según plan elegido (pensión completa ó media pensión), sin bebidas. Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados.
Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas no incluidas en el contrato, comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a los parques, museos o reservas
naturales.

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA. Salida en horas de la tarde con destino a Carlos Paz, pasando por Tandil, Azul, Río Cuarto, Córdoba, etc.
DIA 2: CARLOS PAZ. Arribo en horas de la mañana y alojamiento en hotel previsto. Resto del día libre. Es posible comenzar a
descubrir la ciudad de a pié : centro viejo y nuevo, reloj Cu-Cu, palacio municipal, complejo aerosilla, etc. Cena.
DIA 3: CARLOS PAZ. Desayuno. Mañana libre para caminar por la costanera que bordea en Lago San Roque. Por la tarde le
sugerimos efectuar la excursión opcional a Capilla del Monte ( Cosquín, la Falda, Los Cocos, etc,). Regreso. Cena
DIA 4: CARLOS PAZ. Desayuno. Día libre. Le recomendamos especialmente contratar la excursión a Mina Clavero y Cura Brochero
(cordón de Altas Cumbres y valle de traslasierra), disfrutando además de un asado a las brasas. Tiempo libre en Mina Clavero. Al
regreso parada en puestos de artesanías. Cena.
DIA 5: CARLOS PAZ. Desayuno. Mañana libre. Tarde : excursión opcional al Valle de Calamuchita, para conocer Villa General
Belgrano ( capital de la Oktoberfest Argentina ), Dique Los Molinos, Alta Gracia y La Cumbrecita. Tiempo libre. Regreso en horas de la
tarde. Cena.
DIA 6: CARLOS PAZ. Desayuno. Día libre para descansar y realizar las últimas compras. Les proponemos una excursión opcional a
Jesús María y colonia Caroya, un paseo cargado de historia, cultura y sabores. Se atraviesan las sierras chicas por el camino del
Cuadrado, gozando de excelentes vistas de la ciudad de Valle Hermoso, La Falda y el Valle de Punilla. Se visitan estancias Jesuíticas,
productores de salames y vinos de la zona. Regreso. Cena. Opcional noche : peña folklórica.
DIA 7: CARLOS PAZ - MAR DEL PLATA. Desayuno y salida de regreso hacia nuestros hogares visitando en el camino la ciudad de
Córdoba capital y sus puntos de mayor atractivo turístico. Tiempo libre y almuerzo (opcional). Continuación de viaje.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
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.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Capilla del Monte, Cosquín y Los Cocos: $ 430
Mina Clavero con asado: $ 650
Ingreso Peña Folklórica: $ 280
Jesús María y colonia Caroya : $ 590
Villa Gral. Belgrano + La Cumbrecita: $ 550

Su agente de Viajes

** 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

