FIN DE SEMANA EN TANDIL
( 2 DIAS / 1 NOCHE EN TANDIL )

INCLUYE: Traslado en Coche Cama Ejecutivo ó Semicama equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con
régimen de comidas de media pensión ( desayuno y cena, incluye bebidas ). Picada de campo en Gardey. Excursiones y paseos
según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
SABADO : MAR DEL PLATA – TANDIL. Partida temprano ( 7:00 hs aprox. Desde MDP ) con destino a Tandil por RN 226 la “ruta
Jardín”. Arribo. Previo al ingreso al hotel se realizará el paseo para conocer el aérea fundacional, donde se conocerán la Plaza
Independencia, el Palacio Municipal, la Iglesia del Santísimo Sacramento y el Hito fundacional. Alojamiento en el hotel previsto.
Traslado al Cerro Centinela con tiempo libre para almorzar (no incluído) en el complejo gastronómico y posibilidad de ascender al
cerro en aerosilla. Las leyendas urbanas cuentan que el Centinela (piedra de 7 mts y más de 70 toneladas) guarda en su interior al
último vigía indio que tenían estas sierras y que ante la llegada del hombre blanco se resistió a marcharse, quedando petrificado
frente a la ciudad de Tandil. Posteriormente se alcanzará el Monte Calvario, donde los pasajeros podrán apreciar el entorno, las
obras del Vía Crucis, la Capilla en homenaje a Santa Gemma y la Gruta de Lourdes, al llegar a la cima se podrá ver la imponente
Cruz y la vista de la ciudad. Regreso al hotel. Cena. Opcional noche : casino.
DOMINGO : TANDIL – MAR DEL PLATA. Desayuno y carga de equipajes. En horario convenido salida para conocer el Cerro de la
Piedra Movediza. Ascenso a la cima del cerro para contemplar la réplica de la piedra original y las hermosas vistas de sus
alrededores, donde se podrán bellas fotografías. Posteriormente se continúa el paseo hacia Gardey, en un recorrido que permite
admirar el paisaje de sierras y praderas bonaerenses. En un almacén típico se compartirá una exquisita picada de Campo. Regreso
a Tandil visitando una casa de venta de productos regionales ( salamines y quesos ). Tiempo libre en el centro para últimas
compras. En horario convenido partida hacia nuestros hogares. Arribo Mar del Plata al anochecer. 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):
Traslado nocturno al casino : $ 100

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

