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

10 DIAS - 7 NOCHES

MAYO
Salida
Regreso

15 de Mayo de 2022
24 de Mayo de 2022

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 74.900
HAB. TRIPLE . . . . . . . . . . . . . . . . $ 69.900
HAB. SINGLE*. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 98.500
*(sujeto a disponibilidad hotelera)
Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR
REGIMEN DE COMIDAS: Pensión Completa

(Desayuno Buffet - Menu Fijo: entrada,
plato principal, sopa, postre)

COCHE MIX

Salidas 2022

ADICIONAL BUTACA CAMA . . . . . . . $ 3.000
Consultar disponibilidad

HOTELERIA
07 Noches Termas Río Hondo
Hotel EMPERATRIZ 3***
www.hotelemperatriz.com.ar

ASISTENCIA AL VIAJERO

Incluye Asistencia Básica UNIVERSAL ASSISTANCE

Con Asistencia Médica COVID-19
Cobertura $100.000

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

DIA 01. Salida en horas de la mañana desde

el valle de Río Negro y Neuquén en ómnibus
especial COCHE MIX SEMICAMA, con destino a
Termas de Río Hondo. Noche en ruta.

DIA 02. Termas de Río Hondo. Llegada,

alojamiento en hotel de cómodas y confortables
habitaciones. TARDE LIBRE para disfrutar del
lugar, recorrer la ciudad o simplemente disfrutar
de las comodidades del hotel. Pensión completa.

DIA 03. Termas de Río Hondo. Desayuno. DIA

LIBRE. Por la mañana, caminatas y actividades
programadas con personal trainer. Como
OPCIONAL, excursión de medio día a Santiago del
Estero, realizando un recorrido por esta hermosa
ciudad conociendo sus edificios, parques e
iglesia más emblemáticos. Regreso. Por la tarde
disfrutaremos de los baños termales y aquagym
en pileta del hotel. Pensión completa.

DIA 04. Termas de Río Hondo. Desayuno. DIA

LIBRE. Por la mañana, caminatas y actividades
programadas. Por la tarde, baños termales
y aquagym, como OPCIONAL, excursión a la
ciudad de San Miguel de Tucumán, conociendo
el Parque 9 de Julio, su Catedral, la iglesia San
Francisco y casa Histórica entre otros. Pensión
completa.

cultural. Simoca, capital nacional del Sulky. Cuna
de la Tradición y Folklore, la ciudad de Simoca
es dueña de uno de los acontecimientos más
pintorescos y antiguos que uno pueda visitar: La
Feria de Simoca. Este lugar cuenta con puestos
de comidas típicas y donde sigue vigente la
modalidad del “trueque” de productos. Pensión
completa.

DIA 08. Termas de Río Hondo. Desayuno. DIA

LIBRE. Por la mañana, caminatas y actividades
programadas con personal trainer. Por la tarde,
baños termales y aquagym. Pensión completa.

DIA 09. Termas de Río Hondo. Desayuno y
partimos de regreso a lugar de origen.

DIA 10. Llegada a destino en horas del medio
día. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

OPCIONALES NO INCLUIDOS
(CONSULTAR ANTES DE LA SALIDA)

Tafí del Valle, día entero $3.500.Catamarca, día entero $5.000.Ciudad de Tucumán, medio día $2.000.City Tours, medio día $1.500.Santiago del Estero, medio día $2.000.Cerros Tucumanos, medio día $2.000.-

DIA 05. Termas de Río Hondo. Desayuno. DIA

INCLUYE

DIA 06. Termas de Río Hondo. Desayuno. DIA

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.

LIBRE. Recomendamos OPCIONAL visita de todo
el día a San Fernando del Valle de Catamarca,
donde conoceremos la gruta de la Virgen del
Valle, dique El Jumeal, el mercado de alfombras,
la iglesia San Francisco, el Centro Comercial y la
Catedral de Nuestra Señora de la Virgen del Valle
con el camarín de la virgen. Pensión completa.
LIBRE. Por la mañana, caminatas y actividades
programadas con personal trainer. Por la tarde,
baños termales y aquagym. Pensión completa.

DIA 07. Termas de Río Hondo. Desayuno. DIA

LIBRE. Recomendamos OPCIONAL visita de
todo el día a Tafí del Valle y Simoca. Lugares
que atesoran un riquísimo patrimonio natural y

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.

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

Fecha de armado 11/01/2022

Coordinador Permanente.
Guía local en excursiones.

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 7855

