
Salida               07 de Marzo de 2023
Regreso         13 de Marzo de 2023

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 98.000
HAB. TRIPLE* . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 95.000
HAB. SINGLE.. . . . . . . . . . . . .  . . . . $ 123.000
*((sujeto a disponibilidad hotelera)
TARIFAS VIGENTES HASTA 30/01/2023

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

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

COCHE MIX
ADICIONAL BUTACA CAMA . . . . . . . $ 3.000

HOTELERIA
05 Noches en Mar del Plata
      Hotel BAGU SANTANDER 3* 
      www.hotelesbagu.com

Se encuentra frente al paseo Aldrey un 
hermoso shopping y se encuentra a tan 
solo 2 minutos del paseo comercial Güemes 
y 10 minutos de la Playa Varese o Playa 
Grande.

MARZO

MAR  DEL  PLATA
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El mejor viaje!

7 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    06/12/2022

Precios sujetos a reajuste por aumento 
de combustible, costo de vida u hotelería.

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.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Incluye Asistencia Básica  CORIS 

Con Asistencia Médica COVID-19
Cobertura $150.000

DIA 01. Salida desde el valle de Río Negro y 
Neuquén en horas de la noche, en ómnibus 
especial Coche Mix Semicama. Noche en ruta.

DIA 02. Llegada. Alojamiento en hotel céntrico 
de cómodas y confortables habitaciones. 
Realizaremos un City Tour, comenzando el 
recorrido por Av. Colón hasta el barrio Los 
Troncos donde se respira parte de la historia 
aristocrática de la ciudad, es un tradicional 
barrio donde se encuentran las residencias 
más pintorescas, continuamos hacia barrio 
Guemes por calle Guemes con casas amplias y 
con grandes jardines. Luego, seguimos hacia La 
Gruta de Lourdes, un santuario ubicado en el 
puerto. Se destaca una réplica a escala de las 
ciudades de Belén y Jerusalén. Seguimos hasta 
la banquina de pescadores donde parten los 
barcos dedicados a la pesca. Regreso al hotel por 
la costa Atlántica. Media pensión.

DIA 03 AL 06. Mar del Plata. Desayuno. Días 
libres para disfrutar de las distintas playas que 
ofrece la ciudad balnearia y/o realizar paseos 
opcionales que lo llevaran a conocer las sierras 
de Tandil, Sierras de los Padres y disfrutar del 
paisaje y la naturaleza, ciudades  balnearias 
como Gesell, Pinamar, Miramar y Mar de las 
Pampas famosas por sus playas. Como opcional 
también podrá conocer el Aquarium de Mar 
del Plata, uno de los parques marinos más 
importantes de Argentina  y/o realizar una 
excursión en barco por la costa en el crucero 
Anamora. Por las noches podrá disfrutar de la 
gran oferta de espectáculos teatrales, y para 

los amantes del juego y la fortuna el tradicional 
Casino de Mar del Plata.

DIA 07. Mar del Plata. Desayuno y partida 
temprano para arribar en horas de la noche a 
destino. Llegada. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
(ESTIMATIVOS - CONSULTAR ANTES DE LA SALIDA)

Tandil c/Balcarce  $10.500.-
Museo de Fangio: Mayores $1.500 - Jub. $750.-
Gesell, Pinamar con Mar de las Pampas  $8.000.-
Miramar y Parque Energético  $5.000.-
Sierra de los Padres  $4.000.-
Crucero Anamora  $3.000.-

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.
Queda prohibido el transporte en el ómnibus 
de reposeras, sombrillas, conservadoras y todo 
material que no se corresponda con el equipaje.

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.
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