ROSARIO, PARANA Y VICTORIA
4 DIAS / 2 NOCHES EN PARANA

INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de
comidas de desayuno ó 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, paseos opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
MAR DEL PLATA. Salida en horas de la noche con destino a Rosario, pasando por Tandil, Azul, Chivilcoy, etc.
DIA 1: ROSARIO - PARANA. Detención en ruta para desayunar (no incluido). Arribo en horas de la mañana a Rosario,
cuna de nuestra insignia nacional: la bandera argentina. Rosario es hoy el segundo ejido urbano del país e invita a ser
recorrida lentamente. Sus construcciones, palacios gubernamentales de principios de siglo XX y su bullicioso tráfico urbano
le brindan el sello de gran ciudad. Se visitarán los puntos más destacados: Monumento a la Bandera, Catedral Basílica,
Paseo del Siglo, centro, parques, etc. La excursión concluye con una caminata por la costanera y zona portuaria, con
tiempo libre para almorzar (no incluido). Numerosos restaurantes abren sus puertas ofreciendo una interesante variedad
de platos regionales, especialmente con la pesca del día en el río Paraná. Nuevamente en el ómnibus el trayecto avanza
hasta la ciudad de Santa Fe para tomar el túnel sub-fluvial y llegar a la ciudad de Paraná. Alojamiento en el hotel
previsto. Cena*
DIA 2: PARANA. Desayuno. Salida en excursión para descubrir la capital de provincia de Entre Ríos. El paseo comienza
en la plaza 1º de Mayo, sitio de emplazamiento primitivo del fuerte que dio origen a la ciudad y alberga un monumento
singular al Libertador Gral. San Martín. Los puntos de mayor interés son: la Catedral Metropolitana, el edificio del Senado
de la Confederación Argentina, Palacio Municipal, edificio del Correo Argentino, Teatro 3 de Febrero, Parque Urquiza y
Puerto Viejo. Se puede completar el recorrido con un paseo embarcado. Regreso al hotel. Tarde libre para efectuar una
caminata la costanera y puerto viejo, atravesando sus ondulados senderos y barr ancos arbolados junto al río. Aquellos que
lo deseen pueden realizar algún paseo opcional ofrecido por el coordinador, sugerimos una visita a la ciudad de Santa Fe
de la Vera Cruz. Cena*
DIA 3: PARANA – VICTORIA – MAR DEL PLATA. Desayuno. En horario convenido carga de equipajes y salida de
regreso hacia nuestros hogares. En el trayecto se efectuará una parada para conocer la Abadía del Niño Dios, fundada en
1899 por Monjes Benedictinos y es el primer monasterio de Hispanoamérica. La Abadía es un centro de irradiación
religiosa, cultural y social. Se puede adquirir objetos típicos de santería, bibliografía de San Benito y productos regionales
manufacturados por los monjes, entre los cuales se incluyen dulces, licores y quesos, lo cual se convierte en un atractivo má s
apuntado desde el punto de vista turístico. Más adelante se llega a la ciudad de Victoria, con tiempo libre para poder
almorzar, hacer un recorrido por el centro y probar suerte en el Casino Victoria. Al atardecer prosecución del viaje con
destino final Mar del Plata.
DIA 4: MAR DEL PLATA. Arribo en la mañana temprano 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 extraví o de
las mismas tanto en el hotel como en el transporte.
*CENA: incluida para los pasajeros que contrataron este servicio.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Paseo embarcado Paraná: $ 350

Su agente de Viajes

Santa Fé de la Vera Cruz: $ 550
** 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

