
Mar del
Plata



Vam� a la playa?
Servici� que vas a disfrutar en Mar del Plata        

Bus desde Neuquén ida y vuelta
equipaje en bodega

4 noches en Hotel Foeva *** 

4 Desayunos

Traslados In / Out Hotel

Consultar Excursiones opcionales.*

Seguro y Asistencia al Viajero- Incluye cobertura Covid - 19

HAB. DBLHAB. TPL HAB. SGL

15 al 21 de Diciembre Salida grupal acompañada
por nuestro Staff.*

Consultar $Desde $31.400Desde $29.950
PRECIO POR PERSONA PRECIO POR PERSONA PRECIO POR PERSONA

Compartí tus viajes en nuestras redes sociales
Estamos en Facebook e Instagram

www.elpoderdeviajar.tur.ar

SALIDAS



Cómo es mi viaje?
DÍA 1: ¡Comienza nuestra aventura! Salida desde Neuquén con destino a la 
ciudad de Mar del Plata. Nuestro recorrido transcurrirá por Ruta Nº 22 y 3 . 
El recorrido tiene una duración aproximada de 15hs. Noche en viaje.

DÍA 2: Arribo a Mar del Plata. Alojamiento en Hotel  previsto.  Día libre para 
disfrutar de la playa marplatense y descansar.

DÍA 3: Desayuno. Día libre: para realizar excursiones opcional: Aquarium de 
Mar del Plata. Aquarium es uno de los parques marinos más importantes 
de Argentina, situado en Mar del Plata junto al Faro de Punta Mogotes. 
Oportunidad unica para disfrutar y aprender en familia, conectándose en 
sus 9 hectáreas de naturaleza y fauna marina. Usted podrá ver exhibicio-
nes de delfines, aves y lobos marinos. Visitará recintos de pingüinos, aves, 
peces, torugas y tiburones entre otros. Podrá informarse acerca de las 
tareas realizadas por el Centro de Rehabilitación de fauna marina.

DÍA 4: Desayuno:  Día libre para disfrutar de las playas más codiciadas de 
MDQ. Por la tarde-noche sugerimos realizar paseos peatonales y recorrer 
zona de shopping comercial. En la noche recomendamos vivir la experien-
cia de las obras de teatros mas famosas del país.

DÍA 5: Desayuno. Día libre para visitar las playas del norte y otros lugares 
de interés. Sugerimos realizar visita al Puerto de Mar del Plata y Santuario 
Virgen de Lourdes. 

DÍA 6: Desayuno.  Regreso a nuestro lugar de orígen. Viaje durante el día  en 
micro hasta llegar a la región del Alto Valle. Fin de nuestros servicios.

Detalles Itinerario

Contratá este viaje por
Whatsapp 299 4277684
ventas@elpoderdeviajar.tur.ar
www.elpoderdeviajar.tur.ar

Este viaje tiene una duración 
total de 6 días y 4 noches.

Vas a poder pagar tu viaje 
en efectivo, transferencias 
bancarias, con crédito 
PRE VIAJE, tarjetas de 
crédito y  débito. 

Hotel Foeva está emplazado en 
pleno centro de la ciudad mar-
platense, a escasos metros de 
el Shopping peatonal, Plata y 
Plaza Mitre. Lugar que concen-
tra múltiples actividades.

Querem� vivir viajando!�plorar Desconectar

Precio final por persona e itinerario sujeto a m
odificación sin previo aviso por aum

ento de com
bustible y/o costo de vida,  cam

bios y/o reprogram
ación por restricciones de circulación o im

posibilidad de efectuar el program
a relacionada con la pandem

ia y/o cualquier 
evento social y/o natural. El concepto de seña no es reem

bolsable. Entradas a Parques N
acionales y otros servicios no detallados, N

O
 están incluidos.. Salida G

rupal garantizada con un m
ínim

o de 15 pasajeros.*

FECHA DE EDICIÓN 07/09/21

50% DE REINTEGRO

“Previaje es un programa de preventa turística 
que te reintegra el 50% del valor de tu viaje en 
crédito, para viajar y disfrutar de todos los 
destinos de Argentina, desde noviembre de 
2021 y durante todo el 2022.”

 DE REINTEGRO
50%


