PAISAJES SERRANOS
Merlo - Mina Clavero - Carlos Paz - Tanti - Villa Gral. Belgrano

9 DÍAS - 7 NOCHES
DETALLE DEL PROGRAMA
Día 01: Punto de Partida. Salida a primera hora de la mañana con destino final la Villa de Merlo, pasando
por 25 de Mayo, Gral. Alvear, Bowen. Almuerzo libre en la Finca El Patio de Babuska donde se podrá
degustar el típico lechón en horno de barro y otros platos típicos de la zona. Continuación del viaje hacia
Merlo. Llegada en horas de la tarde. Alojamiento en hotel previsto. Cena
Día 02.Merlo. Desayuno Excursión incluida visitando la Villa y sus alrededores, como Rincón del Este,
mirando el sistema de montañas percibiendo una pureza difícil de comparar. Continuando por el circuito
llegaremos al “Algarrobo Abuelo” increíble reliquia vegetal de más de 800 años de vida. Almuerzo libre.
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel como la pileta y su magnífico parque. También
realizar una caminata por la villa a través de la hermosa y comercial Av del Sol. Cena
Día 03: Merlo. Desayuno y excursión opcional para ascender al mirador del Sol, camino al filo de la sierra
Comechingones. Almuerzo libre durante la excursión. Cena
Día 04: Merlo. Desayuno y día libre para actividades personales disfrutando de las instalaciones del hotel
y de la Villa .Cena
Día 05: Merlo- Mina Clavero - Carlos Paz: Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino a Mina
Clavero en la provincia de Córdoba, recorriendo el hermoso camino de la costa por el Valle de
Traslasierra. Llegada y recorrida por los principales atractivos. Visita a Cura Brochero y Dique La Viña.
Almuerzo libre. Continuación del viaje a Carlos Paz transitando el pintoresco camino de las altas
cumbres. Llegada. Recorrido por la villa y alojamiento en hotel previsto. Cena.
Día 06: Carlos Paz. Desayuno y excursión opcional para recorrer el Valle de Punilla, con sus maravillosos
paisajes de serranías y tradicionales localidades como La Falda, Cosquin, Los Cocos, entre otros.
Almuerzo libre. Resto de la tarde libre para actividades personales. Cena
Día 07: Carlos Paz. Desayuno. Dia libre para actividades personales. Cena de despedida.
Día 08: Carlos Paz. Desayuno. Salida con equipaje del hotel con destino al punto de partida. En el camino
visitaremos la localidad de Villa General Belgrano, hermosa ciudad con arquitectura alemana donde se
realiza todos los años la Fiesta Nacional de la Cerveza. Almuerzo libre. Continuación del viaje. Cena libre.
Día 09: Punto de salida: Desayuno a bordo. Llegada en horas de la mañana y fin de nuestros servicios!

