Fiambalá - Semana Santa 2019
ABRIL 2019 - 6 días / 3 noches

Viaje grupal exclusivo para jóvenes. Descubrí este destino lejos del ruido y el estrés de
la vida cotidiana. Las vacaciones ideales para disfrutar de aguas termales, hacer
sandboard en las dunas, presenciar la fiesta de cosecha de Luna Llena, conocer la ruta de adobe y
muchas actividades más!

SALIDA: 17/04/2019
LLEGADA: 2
 2/04/2019
SERVICIOS INCLUIDOS:
Pasajes en micro ida y vuelta.
3 noches en alojamiento seleccionado con desayuno incluído.
Traslados.
Excursiones: Paso San Francisco, Dunas Mágicas de Saujil, Termas de Fiambalá
(sin entrada), Finca Las Retamas, Ruta del Adobe, Sandboard, Fiesta Cosecha
Luna Llena y Ruta Los Seismiles.
➔ Entradas a boliches por las noches.
➔ Equipo de Coordinadores.
➔ Seguros y Asistencia médica (Assist Card).
➔
➔
➔
➔

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS:
● Buenos Aires
○ Av 9 de julio y Av. Independencia - 17:00 hs.
○ Marquez y Panamericana (San Isidro) - 18:00 hs.
○ Escobar - 18:30 hs.
○ Campana - 18:45 hs.
○ San Nicolás - 21:30 hs.
● Rosario
○ Av. Eva Perón y Circunvalación - 22:30 hs.
ALOJAMIENTO:
1. Cabañas Aire de los Andes: Alojamiento ubicado en zona céntrica de Fiambalá.
Habitaciones con capacidad para 4, 5 y 6 personas. Cuentan con desayuno, servicio de
limpieza, ropa de cama, TV y ambiente climatizado.
2. La Casona del Pino: Alojamiento con vistas panorámicas a las montañas, se encuentra en
una casa colonial con paredes gruesas de adobe y puertas enormes de algarrobo. Las
habitaciones con capacidad para 2 o 4 personas y cuentan con baño privado.
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ITINERARIO PREVISTO:
Miércoles 17 de Abril de 2019
DÍA 1:
Salida por la tarde con destino a Fiambalá.
Jueves 18 de Abril de 2019
DÍA 2:
Desayuno a bordo. Llegada a Fiambalá a horas del mediodía. Tiempo libre para almorzar. Por la
tarde, tiempo de relax, visitaremos las termas de Fiambala (entrada no incluida). Alojamiento.
Boliche. Por la noche excursión O
 PCIONAL: traslado y mini trekking nocturno con linternas al
Cañón del Indio.
Viernes 19 de Abril de 2019
DÍA 3:
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hasta la Escuelita Rural de Medanitos donde
realizaremos la donación de alimentos, útiles y ropa. Luego continuamos hasta las Dunas
Mágicas de Saujil muy interesante de visitar, donde practicaremos sandboard. Su nombre se
debe a que por las tardes ventosas es posible observar cómo los granitos de arena en su
cúspide danzan "mágicamente”. Realizaremos la excursión con guía local a la Ruta del Adobe,
declarado corredor Turístico y Cultural. Atravesaremos poblados y pueblitos de una antigüedad
mayor a los 300 años. Desde viejas casas, iglesias, construidos con el mismo material y misma
técnica: el adobe.
Por la noche asistiremos al evento “Cosecha de la luna llena” traslado a Finca Las Retamas,
evento declarado de interés nacional. P
 odrán presenciar degustación y ventas de vinos, comidas
típicas regionales, danzas folclóricas, artistas locales, bendición de cepa y también se rinde
homenaje a la pachamama. Regreso al hotel.
Sábado 20 de Abril de 2019
DÍA 4:
Desayuno. Salida para realizar la excursión de día completo al Paso San Francisco, límite con
Chile, admirando los gigantes picos montañosos que alcanzan los 6000 metros de altura,
conocido como los Seismiles. Regreso al hotel. Por la noche Fiesta de disfraces.
Domingo 21 de Abril de 2019
DÍA 5:
Desayuno. Salida con regreso a Buenos Aires.
Lunes 22 de Abril de 2019
DÍA 6:
Llegada a Buenos Aires a primera hora de la mañana
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**El presente itinerario podría verse modificado y/o sustituido y/o cancelado en caso de
circunstancias no previsibles (situaciones climáticas, de cualquier otra índole de fuerza mayor o por
motivos operacionales) no generando derecho indemnizatorio alguno. Buenas Vibras Viajes se reserva el
derecho de alterar horarios, puntos visitados y/o el orden de las visitas según se considere. Dichas
modificaciones serán comunicadas por la empresa a través de los responsables en destino.

CÓMO RESERVAR:
A través de nuestra web: www.buenas-vibras.com.ar
Teléfono: 011 4784-6180
Whatsapp +549114174-5025 // +549115484-6105.
Email: v entas@buenas-vibras.com.ar
DOCUMENTACIÓN:
DNI vigente.
FORMAS DE PAGO:
- Transferencia o depósito bancario.
- Tarjetas crédito o débito Mercadopago (sumar gasto administrativo del 5,68%).
- Tarjetas de crédito o débito en nuestras oficinas o con Ahora 12 exclusivamente Jueves
y Viernes (cft: 1,3533).
Con una seña del 30% ya asegurás tu lugar!
Podés completar el resto hasta 30 días antes de la salida.

Precio por persona: $
 9.291,20 + $1.529,96 IMP.
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