MULTITERMAL

( 8 DIAS / 5 NOCHES ) 2 FEDERACION + 3 NTS COLON
INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA con asientos reclinables, climatización, video, toilette y autobar. Alojamiento en el hotel previsto con
régimen de media pensión (desayuno y cena, no incluye bebidas). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador
permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas al complejo termal, parques nacionales o provinciales, museos o reservas
naturales.

ITINERARIO
DIA 1 : MAR DEL PLATA. Salida en horas de la tarde con destino a Federación, pasando por Tandil, Azul, Complejo ferro vial Zarate-Brazo
Largo, Gualeguaychu, etc.
DIA 2 : FEDERACION. Arribo a Federación en horas de la mañana y alojamiento en hotel previsto. Resto del día libre para disfrutar el
complejo termal más grande de la provincia. Cena ( según plan ). El coordinador podrá sugerir una bienvenida en restaurante con música

en vivo.
DIA 3 : FEDERACION. Desayuno. Traslado a Concordia para relajarse en el complejo termal Vertientes de la Concordia Opcional : recorrida
por centro y costanera de Concordia. En horario convenido regreso a Federación. Cena.
DIA 4 : FEDERACION - VILLA ELISA - COLON. Desayuno y partida con equipajes hacia Villa Elisa, para disfrutar de un excelente complejo
termal de aguas levemente salobres. El parque cuenta con amplios vestuarios con duchas / lockers, proveeduría y restaurante. Recomendamos
preparar un bolso de mano para utilizar en la jornada. En horario convenido traslado hacia Colon. Arribo y alojamiento en hotel previsto. Cena.
DIA 5 : COLON. Desayuno. Día libre para aprovechar y gozar de una jornada en el complejo termal de Colon. Traslado incluído. Cena
DIA 6 : COLON. Desayuno. Día libre. Por la mañana sugerimos paseo opcional al Palacio San José, la casa de Justo José de Urquiza, primer
presidente constitucional de la Argentina. Regreso. Tarde libre para disfrutar del complejo termal de Colon. Cena. El coordinador podrá sugerir
una salida nocturna para despedir la estadía.
DIA 7 : COLON – MAR DEL PLATA. Desayuno. Entrega de las habitaciones. Visita de la ciudad de Colon. Tiempo para compra de regionales
en El Sótano de los Quesos. En horario convenido por el coordinador partida en viaje de regreso hacia nuestros hogares.
DIA 8 : MAR DEL PLATA. Arribo a Mar del Plata en horas del amanecer 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):
Ingreso Parque Termal Federación : $ 280 adl / $ 175 jubilado ( presentar carnet o comprobante cobro )
Ingreso Termas Villa Elisa : $ 375 adl / jubilados $ 295 / niños 3 a 10 años: $ 230
Ingreso Termas Colon : $ 300 / jubilados $ 190 / niños 3 a 10 años: $ 110
Su Agente de Viajes
Ingreso Vertientes de la Concordia : $ 250 / jubilados $ 180
City Federación: $ 170 / Palacio San José c/ ingreso : $ 320
IMPORTANTE ** Los precios de los paseos opcionales e igresos a los complejos termales
son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del
prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

