MERLO, MINA CLAVERO Y CARLOS PAZ
( 8 DIAS / 5 NOCHES ) 2 NTS MERLO + 3 NTS VILLA CARLOS PAZ

INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
pensión completa ó pensión completa/media pensión (según plan contratado), sin 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
naturales.

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA – MERLO. Salida en horas de la tarde con destino a Merlo, pasando por Azul, Junín, Río Cuarto, etc.
DIA 2: MERLO. Arribo en horas del mediodía y alojamiento en hotel previsto. Almuerzo. City Tour por la tarde: barrios residenciales,
algarrobo abuelo, etc. Regreso al hotel. Cena. Salida nocturna: Casino.
DIA 3: MERLO. Desayuno. Sugerimos por la mañana excursión opcional al Filo de la Sierra, camino de cornisa con bellos paisajes,
recorriendo el faldeo de las sierras de los Comechingones y alcanzando la cumbre (filo) a los 2.200 mts de altura, lugar de
encuentro de artesanos locales. Almuerzo. Por la tarde es posible efectuar una excursión opcional para conocer el Circuito Sur con
tiempo libre frente al Chorro San Ignacio y Dique Piscu Yaco. Regreso. Cena.
Día 4: MERLO – CARLOS PAZ. Desayuno y partida con equipajes hacia Villa Carlos Paz a travesando el cordón de las Altas
cumbres cordobesas. Se visita además Mina Clavero y Cura Borchero con tiempo libre para compartir un asado a las brasas junto a
la costa del río homónimo (no incluye cubierto / uso instalaciones $ 90). Continuación del recorrido y arribo a Carlos Paz en horas
de la tarde y alojamiento en hotel previsto. Cena.
Día 5: CARLOS PAZ. Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Tarde : excursión opcional al Valle de Calamuchita, para conocer Villa
General Belgrano ( capital de la Oktoberfest Argentina ), Dique Los Molinos, Alta Gracia y La Cumbrecita. Tiempo libre. Regreso.
Cena.
Día 6: CARLOS PAZ. Desayuno. Día libre para descansar y realizar las últimas compras. Les proponemos una excursión opcional
para conocer Alta Gracia, un paseo cargado de historia, cultura y sabores. Se visita la casa del Virrey Liniers, el museo del Che
Guevara y la gruta de la Virgen de Lourdes. El paseo concluye compartiendo un exquisito con un té con tortas Regreso. Cena.
Opcional noche: peña folklórica.
Día 7: CARLOS PAZ – MAR DEL PLATA. Desayuno. Entrega de habitaciones. Tiempo libre. Visita fábrica de alfajores. Partida en
viaje de regreso pasando por Villa Maria, La Carlota, Azul, Tandil, etc.
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. Consultar por otras
excursiones que se pueden realizar !
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):
Filo de la Sierra: $ 480 / Circuito Sur c/ chorro San Ignacio: $ 450

Su agente de Viajes

Villa Gral. Belgrano + La Cumbrecita : $ 700
Alta Gracia yTé con tortas : $ 680 / Ingreso Peña Folklórica : $ 350
** 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

