MERLO Abuelazo
SALIDA: 7 de DICIEMBRE DEL 2021
EL PROGRAMA INCLUYE:












5 Días – 3 Noches de alojamiento.
Régimen de comidas: Pensión Completa.
Visita a la ciudad de Merlo y sus alrededores: ubicada sobre el faldeo siempre verde de las Sierras
de los Comechingones. Subiendo por la avenida del Sol hasta llegar a los miradores desde donde
se puede observar todo el Valle del Conlara (uno de los más grandes del mundo), Algarrobo
Abuelo — Arroyo Piedras Blancas.
Paseo al Sur del Valle de Conlara: otro rincón de la serranía, caminatas por atractivos arroyos de
aguas cristalinas.
Fiesta de disfraces Bienvenida.
Día de Campo: Con con almuerzo campestre. Show en vivo. Baile
Baile de despedida. Elección de la reina y el rey del evento.
Asistencia médica Travel Ace Assistance.
Coordinador durante todo el recorrido.
Transportación: Bus mix (butacas cama y semi-cama) de última generación.

EN FORMA OPCIONAL SE PUEDE VISITAR:



Excursión El Filo, cumbre de la sierra de Los Comechingones.Ciudad de San Luís, Potrero de Los Funes y La Punta.-

TARIFA POR PERSONA EN HAB. DOBLE: $ 21500.Opcional butaca cama: $ 1000.EL PROGRAMA NO INCLUYE:
 Comidas en ruta.
 La media pensión no incluye bebidas.
 Entradas a eventos, museos, parques provinciales o nacionales.
Medios de elevación, navegaciones y todo lo que figura en el programa como opcional.
Notas:
* Las excursiones tanto opcionales como incluidas están sujetas a factores climáticas, pueden sufrir alteraciones.
* Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje, así como autorizaciones pertinentes en caso de
viajar con menores de edad (permiso – autorización). La Agencia organizadora declina cualquier responsabilidad que se derive del hecho de que al
pasajero no pueda realizar el viaje por documentación inválida o insuficiente, debiendo hacerse cargo de los gastos que se puedan originar.
* Los programas pueden sufrir modificaciones en caso de fuerza mayor por las situaciones nacionales relacionadas al COVID – 19 y las
restricciones que imponga el Gobierno. No obstante, el dinero entregado en la contratación del viaje, NO se pierde, usted lo podrá utilizar para el
mismo destino en otra fecha reprogramada.
* Los reembolsos del dinero entregado serán ajustados a la ley 18829.
* La reserva será válida una vez se haya completado el formulario de inscripción con sus datos personales y se haya abonada la seña del tour.
* Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant) sufre cambios fuera de lo normal.

PROGRAMA PRE VIAJE: más información en www.previaje.gob.ar
ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS EN
EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA

