FIESTA DE LA FLOR Y BUENOS AIRES
( 2 DIAS / 1 NOCHE )

INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA EJECUTIVO, equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen
de comidas de media pensión ( 01 desayuno + 01 comida ). Excursiones y paseos según itinerario. Ingreso predio floral de
Escobar. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
SABADO 30/9: MAR DEL PLATA - ESCOBAR - TIGRE - BUENOS AIRES. Salida en horas de la madrugada con destino a
Escobar. Detención en ruta para desayunar ( no incluido ). Arribo. Arribo a Escobar. Visita al predio Floral (entrada incluida). La
Fiesta Nacional de la Flor se celebra desde el año 1964 y resulta en este momento una de las fiestas populares más importantes de
la Argentina. Los pabellones comprenden un área de más de 5.000 mts cuadrados. Tiempo libre. Almuerzo. A las 14.30 hs partida
hacia el Tigre. Durante la permanencia en Tigre Ud. podrá aprovechar el tiempo lo que prefiera : efectuar una navegación por el
Delta, visitar el puerto de frutos o dar un paseo en el bus turístico. En horario convenido partida hacia Buenos Aires. Arribo y
alojamiento en el hotel previsto. El coordinador podrá sugerir un sitio para cenar ( no incluido ) y presenciar un show típico de tango.
DOMINGO 1/10: BUENOS AIRES - MAR DEL PLATA. Desayuno. Carga de equipajes. Traslado al barrio de Palermo para visitar el
Jardín Japonés (ingreso no incluido). El mismo representa un típico parque de Japón, con sus lagos, puentes y cascadas, y reúne
gran cantidad de especies de plantas y árboles. Fué construido en 1967, en ocasión de la visita a la Argentina del entonces Príncipe
heredero Akihito, actual Emperador de Japón. Tiempo libre. Opcionalmente el coordinador podrá organizar alguna actividad
opcional. Posteriormente inicio del viaje de regreso hacia Mar del Plata. Arribo estimado 22.30hs.

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):
Paseo embarcado delta : $ 200 ( desde Tigre – duración 1hora )

Su agente de Viajes

Cena-Show Los Angelitos c/ traslado: $ 890 (con bebidas)
Entrada Jardín Japonés: $ 95 adl / mayor 65 años con carnet/recibo SIN CARGO

** 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

