
SALIDA GRUPAL

TOUR NO INCLUYE

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

4 Noches en Merlo: 
Hotel Villasol 3*
http://www.grupoclima.com.ar/

Butaca cama adicional...... $700

Seguro y asistencia CORIS durante
todo el viaje.

Coordinador acompañante de la
empresa. Guias locales en exc.

DNI vigente y actualizado
Menores de 18 años consultar doc.

comidas en ruta / bebidas en las comidas 
/ propinas / extras
 / entradas a Parques  Nacionales
 y museos

PENSION COMPLETA.
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Dique Piscuyaco, Solar de Palmeras
“Caranday”, Filo Serrano.

 Día 01: Salida a las 20,00 hs. 

transitando por ruta Nº 151, 

pasamos por San Isabel, Gral. 

Alvear ingresamos a la provincia 

de San Luis          

Día 02: Arribamos a la ciudad 

de Merlo a primera hora de la 

mañana, nos alojamos en el 

hotel (la Villa se encuentra a 850 

mts sobre el nivel del mar, se 

caracteriza por tener el 3er  

microclima mundial convir endo 

esta villa en un actra vo turís co 

por excelencia) tarde libre. 

Día 03: después del desayuno, 

emprenderemos un recorrido 

por la Villa mostrando los 

principales lugares de 

importancia, por la tarde 

visitaremos, Algarrobo  abuelo, 

Piedra Blanca, Peñon colorado y 

 Día 04: desayuno, día libre para 

disfrutar o realizar algunas 

excursions opcionales. 

Día  05: desayuno, excursion a 

Circuito sur, se visita dique 

Piscuyaco, camping, bosque de 

molle, cocos y vegetación 

autóctona, parque provincial 

Papagayos, solar de palmeras 

“Caranday” frondosa arboledas y 

arroyos,pueblo Papagayo, Pueblo 

Carpinteria 

Día 06: desayuno, dejamos el 

hotel y visitamos San Luis capital 

recorriendo la ciudad, seguimos 

por rutas Puntanas arribando a 

úl mas horas de la noche, fin de 

nuestos servicios. 

OPCIONAL: Filo Serrano limite 

serrano a 2150 mts, mirador del 

sol, reserva faunis ca, Aguila. 

Filo Serrano $600.
Camping $100
Reserva Florofaunística $____

Live Your Dream...del 27/10 al 01/11

SALTA 496, Neuquén Capital.

(299)4481650/5453

ventas@elpoderdeviajar.tur.ar
info@elpoderdeviajar.tur.ar
consultas@elpoderdeviajar.tur.ar

www.elpoderdeviajar.tur.ar

PRECIO POR PERSONA

TOUR NO INCLUYE

27 DE OCTUBRE
COORDINACIÓN

RÉGIMEN DE COMIDAS

HOTELERÍA

TRANSPORTE BUS MIX

ASISTENCIA AL VIAJERO

MERLO
SAN LUIS

HAB. SINGLE: 
HAB. DOBLE:
HAB. TRIPLE:

$13.450
$9.980
$9.000
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