SIERRA DE LA VENTANA
El mejor viaje!
Disfrute de la mejor calidad en viajes de turismo al mejor precio
gracias a nuestros tours únicos, pensados exclusivamente para usted.

5 DIAS - 3 NOCHES

SEPTIEMBRE
Salida 1
Regreso

03 de Septiembre
07 de Septiembre

Salida 2
Regreso

10 de Septiembre
14 de Septiembre

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9.900
HAB. TRIPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9.900
HAB. SINGLE*. . . . . . . . . . . . . . . . .$ 12.100
*(sujeto a disponibilidad hotelera)
Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR
REGIMEN DE COMIDAS: Media

Pensión

Salidas 2019

(03 Desayunos buffet - 03 Comidas)

HOTELERIA
03 Noches Sierra de la Ventana
Hotel PROVINCIAL 4*
www,hotelprovincialsierra.com
Casino, Resort y Spa, totalmente renovado.
Ubicado en un estratégico punto panorámico,
les regala a sus huéspedes la mejor vista al
Cerro Tres Picos.

ASISTENCIA AL VIAJERO

Incluye Asistencia Básica TRAVEL ACE / CORIS

TOUR NO INCLUYE
Bebidas.
Comidas en ruta.
Opcionales.
Propinas.
Extras.
Ingresos a parques y museos.
No especificados en este folleto.

PARQUE PROVINCIAL E. TORNQUIST
TORNQUIST - VILLA VENTANA
SALDUNGARAY - FORTIN PAVON
BODEGA - FABRICA DE QUESOS
SHOPPING EN BAHIA BLANCA
DIA 01. Salida en ómnibus especial, Coche
Cama con servicios a bordo desde el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén, en horas de la noche con
destino a Sierra de la Ventana. Noche en ruta.
DIA 02. Sierra de la Ventana. un lugar único

donde la naturaleza y la tranquilidad parecen
elementos extraños, donde la gama de verdes
se expone en toda su plenitud y el murmullo
del agua acaricia los oídos. Llegada en horas de
la mañana. Alojamiento en hotel de cómodas y
confortables habitaciones. Resto del día Libre.
Recomendamos visitar el centro comercial,
caminata por barrio Golf, balneario, ascenso al
cerro del amor, una caminata que se encuentra
al alcance de todos y permite, desde sus escasos
400 metros de altura, una visión inigualable
de toda la comarca serrana. o disfrutar de las
instalaciones del hotel. Media Pensión.

DIA 03. Sierra de la Ventana. Desayuno.
Partimos al Parque Provincial Ernesto Tornquist
que ofrece paisajes naturales, fauna y flora
y excelentes posibilidades al aire libre para
disfrutar de uno de los lugares que mejor
conserva la naturaleza. Conoceremos el centro
de interpretacion del mismo, luego, proseguimos
hacia el mirador del cerro Ventana. Almuerzo
libre en el abra. Continuamos hacia la localidad
de Tornquist, cabecera del distrito, donde
visitaremos su plaza principal e iglesia para
luego regresar a Villa Ventana, caminata con
tiempo libre para recorrer plaza Salerno y feria de
artesanos. Retorno al hotel. Media Pensión.
DIA 04. Sierra de la Ventana. Desayuno. MÑANA
LIBRE. Por la tarde visitaremos la localidad
de Saldungaray, recorriendo y conociendo el
Fortín Pavón invitándonos a viajar en el tiempo
(monumento histórico nacional), la iglesia

Nuestra Señora del Tránsito, con la imagen
de la virgen en posición de descanso. Imagen
única en el mundo. Visitaremos además una
prestigiosa bodega vitivinícola especializada en
la producción de vinos de alta gama; y un tambo
y fábrica de quesos, donde además podremos
caminar, recorrer e interactuar con los animales
del predio. Regreso al hotel. Media Pensión.

DIA 05. Sierra de la Ventana. Desayuno.

Partida hacia Bahía Blanca, donde visitaremos
importante shopping, con tiempo para recorrer y
compras. Almuerzo libre en el patio de comidas
del lugar. A las 14:00 hs aproximadamente,
emprendemos el regreso. Arribo en horas de la
noche. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
(CONSULTAR ANTES DE LA SALIDA)

Sin Opcionales.
Coordinador Permanente.
Guía local en excursiones.

INCLUYE

NOTA: Los valores de las excursiones opcionales y
entradas a parques nacionales, son aproximadas
y están sujetas a modificación sin previo aviso. La
programación de las mismas queda sujeta a condiciones meteorológicas o a criterio del coordinador.
Por razones de espacio Equipaje Permitido: Una
Valija MEDIANA por Pasajero.

IMPORTANTE
Sr/a pasajero/a controle sus pertenencias, la
empresa NO se responsabiliza por la pérdida,
olvido o extravío de las mismas, tanto en el
hotel como en el transporte. Las compras
que efectúe en el transcurso del tour es de
exclusiva responsabilidad del pasajero.

Transporte en modernas
unidades cama
con DVD, sonido digital
y servicio a bordo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
D.N.I. Actualizado
Menores: consultar documentación.
Precios sujetos a reajuste por aumento
de combustible o costo de vida.

Fecha de armado 23/04/2019
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