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 desayuno buffet. 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 29/9: 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 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 y cuentan con 30 stands decorativos y más de 300
expositores que presentan flores de corte y plantas de interior y exterior. Tiempo libre. A las 13.30 hs aprox. reunión con el grupo y
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 la Capital Federal. Arribo y
alojamiento en el hotel previsto. Opcional noche: Show de Tango El Querandí ( incluído para los pasajeros Pkt Full contratado –
inicio show 22:15 hs ). Incluye tablita de fiambres o empanadas + 1 bebida c/sin alcohol + traslado.
DOMINGO 30/9: BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA. Desayuno. Salida en excursión opcional para cumplir con una cita obligada
de todo visitante en la ciudad de Buenos Aires : La Boca y Caminito con San Telmo. Fundado por inmigrantes italianos, la Boca
fue el primer puerto natural de la ciudad, cuna del tango y el fútbol, caracterizado por sus coloridos "conventillos”. Este verdadero
museo peatonal nos encontraremos con un sinfín de exposiciones artísticas: cantantes, baile de tango, escultores y pintores (
excursión incluida para pasajeros con pkt full contratado, quienes deberán cargar su equipaje al momento de iniciar el paseo; las
personas que no lo tomen tendrán la mañana libre con uso de habitaciones hasta 11 hs ). Tiempo libre. En horario señalado por el
coordinador reunión del grupo e inicio del viaje de regreso hacia nuestros hogares. Arribo a Mar del Plata en horas de la noche 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):
Paseo embarcado delta 1 hs : $ 220 ( navegación río Lujan, Tigre y Sarmiento )

Su agente de Viajes

Show de Tango El Querandí c/ traslado: $ 850 ( incluye tablita de fiambres ó
empanadas y 1 bebida con/sin alcohol )
La Boca, Caminito y San Telmo : $ 550
** 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

