MERLO CLASICO
( 8 DIA S / 5 NOCHES )

NCLUYE: Traslado en COCHE CAMA EJECUTIVO, equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen
de comidas de pensión completa ( desayuno, almuerzo y cena, no incluye bebidas ). Excursiones y paseos según itinerario. Guías
especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, excursiones opcionales, entradas a los parques nacionales, museos o
reservas.

ITINERARIO
Día 1: MAR DEL PLATA - MERLO. Salida en horas de la tarde con destino a Merlo, pasando por Tandil, Azul, etc.
Día 2: MERLO. Arribo durante la mañana y alojamiento en hotel previsto. Almuerzo. Tarde libre. Por la tarde City Tour:
barrios residenciales, algarrobo abuelo, etc. Regreso al hotel. Cena. Salida nocturna: Casino.
Día 3: MERLO. Desayuno. Día libre. Recomendamos contratar la excursión de día completo a Mina Clavero, valle de
traslasierra (pcia. de Cordoba). En la población de LAS ROSAS nos detendremos para visitar OLIUM, una hermosa finca al
pie de las sierras dedicada al olivo. Pasaremos por poblaciones como: Villa Dolores, Las Rosas, Nono, etc, muy pintorescas,
llegando a MINA CLAVERO, reconocida por la inmensidad de las playas de arena y sus ríos. Visitaremos también VILLA
CURA BROCHERO, pueblo añejo y místico que conserva latente la figura de nuestro Santo JOSE GABRIEL BROCHERO, el
CURA GAUCHO. Inlcuye almuerzo asado a las brasas. Regreso. Cena.
Día 4: MERLO. Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde es posible efectuar una excursión opcional para conocer
el Circuito Sur. Recorrido por la ruta prov. Nº1 al lado de las SIERRAS DE LOS COMECHINGONES pasando por todos los
pueblos como: Carpintería, Cortaderas, Los Molles, etc. Visitaremos el nuevo reservorio de agua que es el DIQUE PI SCU
YACO, donde tendrán tiempo de apreciar no sólo el dique sino también la belleza de su entorno ya que está ubicado al
pie de las sierras. Para finalizar el paseo visitaremos uno de los balnearios más importantes de la zona, el CAMPING DEL
CHORRO SAN IGNACIO, donde pasaremos el resto de la tarde disfrutando del arroyo y de una caminata para llegar a la
cascada homónima. Regreso. Cena.
Día 5: MERLO. Desayuno. Día libre. Sugerimos excursión opcional de día completo a San Luis y Potrero de los Funes. La
partida es bien temprano (7.30 hs) ya que transitaremos todo el VALLE DEL CONLARA para llegar a la SIERRAS
CENTRALES DE SAN LUIS. En el camino descenderemos en LA TOMA, capital del MÁRMOL ÓNIX, visitaremos un taller
donde se elaboran estas artesanías y alcanzar el MONUMENTO AL PUEBLO PUNTANO DE LA INDEPENDENCIA, uno de
los lugares más emotivos del recorrido. Visitaremos la Ciudad Capital, con su PLAZA PRINCIPAL, CATEDRAL y centro
comercial. Otro de los lugares destacados son el POTRERO DE LOS FUNES y la CIUDAD DE LA PUNTA donde está la
réplica del CABILDO ambientado en el año 1810. Incluye almuerzo. Regreso. Cena.
Día 6: MERLO. Desayuno. Día libre. Recomendamos contratar la excursión opcional Filo de las Sierras, una de las más
lindas de la Villa de Merlo. Comenzaremos ascendiendo las SIERRAS DE LOS COMECHINGONES, hasta llegar a lo más
alto del cerro, conocido como el FILO SERRANO ubicado a unos 2200 m.s.n.m. Desde allí vamos a disfrutar de vistas
panorámicas al VALLE DEL CONLARA y al VALLE DE CALAMUCHITA, donde se apreciara el embalse de agua de Rio
Tercero. Regreso al hotel. Cena.
Día 7: MERLO – MAR DEL PLATA. Desayuno y en horario convenido salida de regreso hacia Mar del Plata.
Día 8: MAR DEL PLATA. Arribo a Mar del Plata 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:

Su agente de Viajes

San Luis y Potrero de los Funes: $ 1300 c/almuerzo / Filo Serrano: $ 650
Circuito Sur: $ 650 / Circuito Norte con Catamarán: $ 900
Mina Clavero y Cura Brochero: $ 1200
* 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

