CARLOS PAZ Y VILLA DEL DIQUE
( 7 DIAS / 4 NOCHES ) 2 NTS CARLOS PAZ + 2 NTS VILLA DEL DIQUE

INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA EJECUTIVO equipado con bar, baño y video. Alojamiento en hoteles previstos con
régimen de 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. Sugerimos
contratar la excursión para conocer Villa Carlos Paz y el bar de hielo “ICE BAR” ( con consumición ). Cena
DIA 3: CARLOS PAZ. Desayuno. Día libre. Por la mañana, aproveche la oportunidad para dar una caminata por
la costanera y tomar un paseo en Catamarán por el bellísimo lago San Roque. Por la tarde le proponemos efectuar
la excursión opcional a Capilla del Monte, descubriendo el valle de Punilla y sus puntos turísticos más atractivos:
Cosquín, la Falda, Los Cocos, Capilla del Monte y mucho más. Todo visitante que llegue a tierras cordobesas no
puede dejar de conocer este tradicional paseo. Cena. Noche: Peña folklórica.
DIA 4: CARLOS PAZ – VILLA GRAL. BELGRANO – VILLA DEL DIQUE. Desayuno, carga de equipajes y
partida hacia Villa del Dique. Durante el trayecto se atravesarán los puntos más destacados: Villa Los Aromos, Alta
Gracia y Dique Los Molinos efectuando una detención en la localidad más pintoresca del valle de Calamuchita, Villa
General Belgrano. Tiempo libre para recorrer el aérea comercial y degustar sus platos o repostería tradicional.
Prosecución del viaje hasta Villa del Dique. Alojamiento. Resto de la tarde libre para disfrutar del hotel y su
encantadora vista del lago Embalse Rio III. Cena.
DIA 5: VILLA DEL DIQUE. Desayuno. Mañana libre. Es posible efectuar una caminata por la zona y bordeando la
costa del lago. En la tarde: excursión opcional para conocer la ciudad de Embalse, donde es posible visitar el Museo
Nacional Eva Perón, la estación Hidrobiológica Fitz Simon y tomar un paseo embarcado ( sujeto a temporada y
cond. climática ). Regreso al hotel. Cena.
DIA 7: VILLA DEL DIQUE - MAR DEL PLATA. Desayuno. Tiempo libre. El coordinador podrá ofrecer para el
almuerzo un exquisito cabrito a la llama preparado en la parrilla del hotel. En horario convenido partida en viaje
de regreso hacia nuestros hogares.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo en la mañana temprano y fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador. El régimen de
comidas está sujeto al plan contratado con anticipación.
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):
City tour Carlos Paz $ 450 ( c/Bar de Hielo: $ 650)

Su agente de Viajes

Capilla del Monte: $ 750
Ingreso Peña Folklórica: $ 400
Embalse Rio III: $ 400
** 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

