MAR DEL PLATA
SALTA N
PINAMAR - VILLA GESELL - SIERRA DE LOS PADRES
SALIDA: 5 DE FEBRERO 2021
8 DÍAS/5 NOCHES

COORDINACIÓN DURANTE TODO EL VIAJE Y GUÍAS
LOCALES ESPECIALIZADOS

DETALLE DE PROGRAMA
Día 1: Punto de Partida. Salida en horas de la tarde con destino a Mar del Plata, pasando por
Choele Choel (Parada técnica), Bahia Blanca, Tres Arroyos. Cena en camino.
Día 2: Mar del Plata. Llegada en horas de la mañana, y alojamiento en Hotel Brunetti. Almuerzo
libre. Tarde libre para recorrer la ciudad, las playas y realizar actividades personales. Cena.
Día 3: Mar del Plata. Desayuno y Excursión Visita de la ciudad, paseo por los distintos Balnearios
de la Costa hasta llegar al Puerto de Pescadores. Almuerzo libre en el puerto y por la tarde
realizaremos la excursión Opcional Paseo Anamora; yate de 3 pisos que navega por la costa
ofreciendo servicios a bordo de relax y diversión, además de una vista panorámica de la ciudad
y sus atractivos, desde el mar. Resto de la tarde libre para realizar paseos por la histórica ciudad
de Mar del Plata. Regreso al hotel en horas de la tarde. Cena.
Día 4: Mar del Plata. Desayuno. Mañana libre para recorrer la zona comercial de Mar del Plata,
realizar compras o pasear por la costanera. Almuerzo libre. Por la tarde, tiempo libre para
disfrutar del sol, las hermosas y extensas playas de arena y relajarse con vista al mar. Cena.
Día 5: Mar del Plata. Desayuno y Excursión Opcional para recorrer algunas de las playas más
tradicionales y reconocidas de la costa Atlántica, entre ellas Pinamar y Villa Gesell. Tiempo libre
para disfrutar y relajarse bajo el sol en estas extensas playas de arena, realizar caminatas y/o
degustar algún jugo natural o infusiones que ofrecen los paradores junto al mar. Almuerzo libre.
Regreso en horas de la tarde al hotel. Cena.
Día 6: Mar del Plata. Desayuno. Tiempo libre para realizar visita a los edificios y construcciones
emblemáticas de la ciudad tales como el Instituto Saturnino Unzué, La Torre Tanque, el Torreón
del Monje, entre otros; joyas arquitectónicas de gran valor cultural e histórico de la ciudad.
Almuerzo libre. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de la playa y el mar o visitar los bosques
y parques que decoran este maravilloso balneario. Cena-show de despedida. (Si los protocolos lo
permiten).
Día 7: Mar del Plata. Desayuno y salida con equipaje del Hotel con destino final al punto de
partida. En camino realizaremos Excursión incluida a Sierra de los Padres, una localidad ubicada
a 16 km de Mar del Plata enmarcada en un paisaje serrano y con maravillosos paisajes de
colorida vegetación. Visita a la reserva integral Laguna de los Padres, donde se puede apreciar
distinta fauna característica del lugar tales como carpinchos, ñandúes, entre otros. Almuerzo libre.
Continuación del viaje pasando por Tres Arroyos, Bahía Blanca Choele - Choel. Noche en Bus.
Día 8: Punto de Partida. Llegada en horas de la mañana. Fin de nuestros servicios!

