
TERMAS DE
Río Hondo



Vam� a Termas?
Servici� que vas a disfrutar en Termas de Río Hondo         

7 noches en Hotel Spa La Fontana 3***  

Pensión completa. 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (s/bebidas).

Traslados In / Out  Hotel 

Excursiones Opcionales a Tucumán, Catamarca y Santiago con guía turístico

Seguro y Asistencia al Viajero- Incluye cobertura Covid - 19

HAB. DBLHAB. TPL HAB. SGL

Tu viaje comienza el 29 de Agosto
y termina el 07 de Septiembre

Salida grupal acompañada
por nuestro Staff.

$Consultar$72.450$69.950
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

equipaje en bodega

Bus desde Neuquén ida y vuelta



Cómo es mi viaje?
DÍA 1: ¡Comienza nuestra aventura! Salida desde la terminal ETON 
de Neuquén con destino a la ciudad de Río Hondo. Noche en viaje.

DÍA 2: Arribo a la ciudad de Río Hondo. Alojamiento en hotel previs-
to. Tarde libre. Cena

DÍA 3: Desayuno. Por la mañana realizaremos un City Tour por la 
ciudad de Termas Río Hondo; visitaremos el autodromo y el Dique 
Frontal, dos de sus principales atractivos. Regresaremos al hotel 
para almorzar y por la tarde tendremos tiempo de disfrutar las 
actividades que allí se ofrecen. Cena.

DÍA 3: Desayuno. Día libre: para quienes se atrevan a conocer la 
ciudad de Santiago del  Estero, podrán  realizar la excursión opcio-
nal y así conocer en profundidad a la ciudad más antigua del país, 
la popularmente conocida como Madre de las Ciudades. En esta 
excursión usted tendrá la posibilidad de visitar los edificios históri-
cos que relatan la historia misma de Santiago. Visitaremos parques 
e Iglesias. Luego regresaremos al Hotel para cenar.

DÍA 4: Desayuno: Día libre en el que podemos realizar la visita a la 
ciudad de Tucumán (excursión opcional). San Miguel de Tucumán 
nos promete una experiencia épica cargada de contenido histórico 
y trascendental para la historia de nuestro país. También podremos 
visitar Tafí del Valle en la misma excursión. Cena.

DÍA 5: Desayuno. Día libre para visitar las típicas y famosas ferias 
regionales. Durante este día recomendamos ¡abstenerse un poco! a 
la innumerable cantidad de puestos de comida y ropa que podemos 
encontrar en esta feria tan particular de Termas. Usted podrá 
comprobarlo. El resto del día continua libre para que puedan seguir 
disfrutando de las instalaciones de nuestro hotel. Cena.

DÍA 6: Desayuno. Otro día más súper importante en el que podre-
mos realizar el recorrido por la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca (excursión opcional). Catamarca nos ofrece lugares 
únicos por su impronta, y por la historia misma. Cena.

DÍA 7: Desayuno: Disfrutar todas y cada una de las instalaciones del 
hotel, descansar y recorrer a pie la ciudad. Sugerimos llevarse algún 
recuerdo para rememorar este bello viaje. Tarde libre. Cena.

DÍA 8: Desayuno. Nuestra aventura finaliza. Tomamos nuestro 
equipaje y partimos rumbo a nuestro lugar de origen. Noche en 
viaje.

DÍA 9: Arribo a la zona del Alto Valle en horas de la mañana. 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 dura-
ción total de 9 días y 7 
noches.

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

El Hotel La Fontana se 
encuentra ubicado en el 
corazón de Río Hondo

Confortable Unidades Bus semicama 
tv led, Minibar, Baño. 

“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.”. El previaje está 
vigente hasta el 31/12/2021. Jubilados de 
PAMI 70% de reintegro.

50%
 DE REINTEGRO

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 relacio-

nado con la pandem
ia y/o cualquier evento social y/o natural. El concepto de seña N

O
 es reem

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

O
 están incluidos. Salida G

rupal e itinerario garantizada con 
un m

ínim
o de 25 pasajeros, sujeto a m

odificaciones*

70%
REINTEGRO

6 cuotas
sin interés

Fecha de creación 29/10/2021


