
Salida                27 de Marzo de 2023
Regreso       04 de Abril de 2023

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 186.900
HAB. TRIPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 182.900
HAB. SINGLE*. . . . . . . . . . . . . . . $ 235.000
TARIFAS VIGENTES HASTA 15/02/2023

En Colonia C. Pellegrini la distribución 
será acorde a la disponibilidad de 

cabañas (consultar)

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

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

HOTELERIA
03 Noches en Colonia C. Pellegrini
      Posada IBERA PORÁ 2*
     Pensión Completa

03 Noches en Chajarí
      Hotel BUENOS VIENTOS 3*
                           ó
      Hotel DINASTIE PALACE 3*
     Media Pensión

MARZO

TERMAS Y ESTEROS DEL IBERÁ
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El mejor viaje!

9 DIAS - 6 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 7855

TERMAS DE 
CHAJARÍ

Fecha de armado    21/12/2022

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 ómnibus especial, Coche 
Mix Semicama, desde el valle de Río Negro 
y Neuquén. En el camino pasaremos por la 
ciudades de Santa Rosa, Gualeguaychú, Colón y 
Concordia entre otras. Noche en ruta.

DIA 02. Llegada a Chajarí en horas del medio día. 
Alojamiento en hotel. Tarde LIBRE para disfrutar 
del Complejo Termal de Chajarí (Ingreso NO 
incluido), considerado entre los más modernos 
del país, pone a disposición de sus visitantes 
las apreciadas propiedades terapéuticas de sus 
aguas surgentes a una temperatura de 39º C en 
boca de pozo. Media Pensión.
 

DIA 03. Chajarí. Desayuno. DIA LIBRE. Opcional 
excursión a Federación para conocer la ciudad y 
el mayo y mas completo Parque termal y Parque 
Acuático de Entre Ríos. A hora oportuna regreso 
al hotel. O bien disfrutar en Chajarí el Complejo 
termal que se encuentra en el mismo predio del 
alojamiento (ingreso NO incluido). Media pensión.

DIA 04. Chajarí. Desayuno. Nos trasladamos 
al centro de la ciudad para conocer, realizar 
compras y visitar fábrica de salame artesanal. 
Regreso al hotel. Tarde LIBRE para aprovechar 
las piletas termales. Media pensión.

DIA 05. Chajarí. Desayuno. Partimos hacia 
Mercedes, transbordo a minibus y/o traffic para 
dirigirnos a Colonia Carlos Pellegrini, ubicado en el 
corazón de los Esteros del Iberá. Los humedales, 
pastizales y bosques del Iberá albergan más 
de 4.000 especies de flora y fauna. Esta gran 
diversidad biológica, unida a la mansedumbre 
de su fauna, hace de Iberá el mejor lugar para 
el avistamiento de vida silvestre. Arribamos 
a Colonia Carlos Pellegrini sobre el medio día. 
Alojamiento en Posada. TARDE LIBRE. Caminata 
nocturna. La noche es un mundo de misterio y 
sonidos que vale la pena vivir, es posible conocer 
los animales de hábitos nocturnos. Cena.

DIA 06. Iberá. Desayuno. Caminata con visita 
al centro de Interpretación de la Reserva. 
Aves acuáticas, carpinchos, corzuelas, zorros 
y otras especies compartirán su lugar con vos 

invitándote a ser parte de este maravilloso 
lugar. Excursión de medio día. Almuerzo. Por 
la tarde navegaremos por los esteros, donde 
podremos apreciar la curiosa formación de 
embalsados y de plantas acuáticas, y también 
ver a los animales en su hábitat natural. Cena.

DIA 07. Iberá. Desayuno. MAÑANA LIBRE. 
Almuerzo. Por la tarde navegaremos por los 
esteros para seguir descubriendo la flora y 
fauna del lugar. Cena.

DIA 08. Iberá. Desayuno y partimos a Mercedes 
para transbordar a nuestro bus. Visitaremos el 
lugar donde se encuentra el altar en memoria 
de Antonio Gil conocido como el Gauchito 
Gil. Almuerzo Libre. Continuamos el regreso 
pasando por Gualeguaychú, complejo ferrovial 
Zarate Brazo Largo. Noche en ruta.

DIA 09. Destino. Llegada sobre el medio día. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

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 CORIS 

Con Asistencia Médica COVID-19
Cobertura $150.000 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.
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