
Salida                05 de Abril de 2021
Regreso           12 de Abril de 2021

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 38.900
HAB. TRIPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 36.900
HAB. SINGLE*. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 45.900
*(sujeto a disponibilidad hotelera)

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

REGIMEN DE COMIDAS: Media Pensión
(05 Desayunos Buffet  - 05 Comidas)

COCHE MIX
ADICIONAL BUTACA CAMA . . . . . . . $ 1.200
Consultar disponibilidad

HOTELERIA

05 Noches en Federación
      Apart Hotel IRUPE 3*
      www.complejoirupe.com.ar
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TERMAS DE FEDERACIÓN

S
al

id
as

 2
0

2
1

El mejor viaje!

8 DIAS - 5 NOCHES

Disfrute de la mejor calidad en viajes de turismo al mejor precio 
gracias a nuestros tours únicos, pensados exclusivamente para usted.

C. CENTRAL: Av. Rivadavia 192,  Villa Regina | (0298) 4463505 / 4465200
info@turismo-tentacion.com.ar  |  whatsapp: 299 531 9974 www.turismo-tentacion.tur.ar

EVT. Legajo Nº 7855Fecha de armado    26/11/2020

Precios sujetos a reajuste por aumento 
de combustible o costo de vida.

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

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

D.N.I. Actualizado
Menores: consultar documentación.

DIA 01. Salida en horas de la tarde noche, 
en ómnibus especial semicama. En el camino 
pasaremos por la ciudades de Gualeguaychú, 
Colón y Concordia entre otras. Noche en ruta.

DIA 02. Llegada. Alojamiento en hotel, de 
cómodas y confortables habitaciones, que se 
encuentra a 150 metros de Complejo Termal y 
a 200 metros del Parque Acuático Federación. 
Resto de la TARDE LIBRE, para disfrutar del la 
pileta del hotel o ingresar al Parque Termal, el 
cual posee 12 piletas con aguas termales que 
van desde los 36 a los 41 grados. Media Pensión.
Las toallas y toallones, como las salidas de baño 
se pueden alquilar tanto en el hotel como en el 
Complejo Termal.

DIA 03. Federación. Desayuno. DIA LIBRE. Se 
sugiere OPCIONAL City Tour en trencito por 
la vieja y la nueva Federación de dos horas de 
duración aproximadamente. TARDE LIBRE para 
disfrutar del Parque Termal. El costo de ingreso 
al mismo es menor para el jubilado con carnet. 
Media Pensión.

DIA 04. Federación. Desayuno. DIA LIBRE. 
Excursión OPCIONAL Ciudad de Concordia y 
Represa y Central Hidroeléctrica Binacional de 
Salto Grande donde se disfrutará un audiovisual 
explicando su construcción y funcionamiento. 
Luego, nos dirigiremos al centro para conocer 
la iglesia San José, las peatonales de la ciudad, 
tiempo para ALMUERZO LIBRE, visitaremos 
también el parque San Carlos. Retorno al hotel. 
Media Pensión.

DIA 05. Federación. Desayuno. DIA LIBRE. 
OPCIONAL excursión a Chajarí, donde 
conoceremos el Parque Termal Chajarí que 
posee 7 piletas a distintas temperaturas y un 
mini centro comercial. Recorreremos el centro 

de la ciudad, la Iglesia Santa Rosa y fábrica de 
chacinados Don Beto. Media Pensión.

DIA 06. Federación. Desayuno. DIA LIBRE para 
actividades personales, compras o disfrutar del 
Parque Acuático Federación con su atractivo 
principal la pileta de olas sumado a otros juegos 
de diversión y entretenimiento. Media Pensión.

DIA 07. Federación. Desayuno. Partida de 
regreso a casa dirigiéndonos hasta el Palacio 
San José (no incluye ingreso) declarado 
museo y monumento nacional en 1935, cuya 
construcción se inicio en 1848 para la residencia 
particular de Justo José de Urquiza, primer 
presidente constitucional de Argentina. Visita y 
recorrido, ALMUERZO LIBRE, luego continuamos 
el regreso pasando por Gualeguaychú, complejo 
ferrovial Zarate Brazo Largo. Noche en ruta.

DIA 08. Arribo a destino en horas del medio 
día. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

OPCIONALES NO INCLUIDOS
(CONSULTAR  ANTES  DE  LA  SALIDA)

Concordia y Represa Salto Grande  $ 2.000.
City Tour en trencito  $ 500.
Chajarí  $ 1.200.
Ingreso a Parque Termal  $ 600 - Jub. $ 300.

INCLUYE     Coordinador Permanente.
                              Guía local en excursiones.

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 condi-
ciones meteorológicas o a criterio del coordinador.
Por razones de espacio Equipaje Permitido: Una 
Valija MEDIANA por Pasajero.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Incluye Asistencia Básica TRAVEL ACE / CORIS 

Con Asistencia Médica COVID-19
Cobertura $100.000

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  semicama 

 con DVD, sonido digital.

CONCORDIA
REPRESA SALTO GRANDE
PARQUE TERMAL CHAJARÍ
PALACIO SAN JOSÉ
PARQUE ACUÁTICO
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