MERLO Y MENDOZA CON SAN LUIS
( 8 DIAS / 5 NOCHES ) 2 NTS MERLO + 3 NTS MENDOZA

INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
pensión completa en Merlo y media pensión en Mendoza (no incluye bebidas). Excursiones y paseos según itinerario. Guías
especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, paseos opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
Día 1: MAR DEL PLATA - MERLO. Salida en horas de la tarde con destino a Merlo, pasando por Tandil, Azul, Laboulaye, Villa
Mercedes, etc.
Día 2: MERLO. Arribo en horas de la mañana y alojamiento en hotel previsto. 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 al hotel.
Cena.
Día 3: MERLO. Desayuno. Mañana libre. 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. Regreso. Almuerzo. Tarde libre. Quienes lo deseen podrán efectuar una visita opcional para conocer la Villa de
Merlo, descubriendo su historia, centro viejo, barrios residenciales, algarrobo abuelo, etc.
DIA 4: MERLO - MENDOZA. Desayuno. Carga de equipajes y salida con destino a Mendoza. En el trayecto se tomara un desvío
para conocer Potrero de los Funes, su villa turística y posteriormente la capital puntana, San Luis. El viaje continúa hacia Mendoza.
Antes de ingresar al departamento capital se ingresará en alguna bodega tradicional y reconocida con degustación. Arribo al hotel
previsto en horas de la tarde y alojamiento. Tiempo libre. Cena.
DIA 5: MENDOZA. Desayuno. Sugerimos aprovechar el día en las Termas de Cacheuta, disfrutando de las aguas termales y
compartiendo un exquisito asado a las brasas ( bebida incluída ). El complejo dispone piscinas termales cubiertas y descubiertas
para adultos y niños, rodeado de un maravilloso entorno. Regreso. Cena.
DIA 4: MENDOZA. Desayuno. Día libre. Recomendamos tomar la excursión opcional más atractiva de la región: Alta Montaña.
Visitaremos Uspallata, Penitentes, Puente del Inca, Mirador del Cerro Aconcagua y por último Las Cuevas ( antes del ingreso al
túnel Internacional ). Un recorrido Inolvidable ! Cena.
DIA 5: MENDOZA – MAR DEL PLATA. Desayuno. Carga de equipajes. Salida en excursión para conocer la ciudad capital y los
puntos de mayor interés turístico: Plaza Independencia, Cerro de la Gloria ( ascenso opcional ), Parque Gral. San Martín, etc.
Finalizado el paseo se inicia el viaje de regreso hacia nuestros hogares.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo 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 (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Alta Montaña: $ 1050
Termas de Cacheuta con ingreso, Asado libre y bebida : $ 850
Filo de la Sierra: $ 480
Circuito Sur c/ chorro San Ignacio: $ 450
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos
a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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