Talampaya y Valle de la Luna
Semana Santa

ABRIL 2019 - 6 días / 3 noches
Viaje grupal exclusivo para jóvenes. Te llevamos a recorrer los principales
atractivos de este destino con noche de Luna Llena para disfrutarlo en todo su esplendor.
SALIDA: 17/04/2019
LLEGADA: 2
 2/04/2019
SERVICIOS INCLUIDOS:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Pasajes en micro ida y vuelta.
3 noches en Hostería Valle Fértil (sector Cabañas) con desayuno incluído.
Traslados.
Excursiones: Parque Nacional Talampaya en La Rioja y Parque Provincial
Ischigualasto "Valle de la Luna" en San Juan (no incluyen entrada)
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. Hosteria Valle Fertil: Cabañas con capacidad para 6 personas equipadas con cocina, tv
por cable en el comedor, calefacción, aire acondicionado y agua caliente. Se incluye
desayuno.

ITINERARIO PREVISTO:
Miércoles 17 de Abril de 2019
DÍA 1: Salida desde Buenos Aires por la tarde con destino a la provincia de San Juan.
(Aproximadamente son 14 hs de viaje)
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Jueves 18 de Abril de 2019
DÍA 2: Desayuno a bordo. Llegada al hotel. Alojamiento y tiempo libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel. Tarde Libre. Por la noche podrán realizar de manera opcional la
excursión al Parque Provincial Valle de la Luna con LUNA LLENA!
Viernes 19 de Abril de 2019
DÍA 3: Desayuno. Luego partimos hacia el Parque Provincial Ischigualasto (conocido
mayormente como Valle de la Luna). Patrimonio Natural de la Humanidad, es una reserva
paleontológica de gran riqueza única en el mundo ya que representa una secuencia
relativamente completa de sedimentos Triásicos (era Mesozoica). Podrán observar geoformas
y el contraste de sus colores. Cada una de ellas encierra un paisaje tan particular como
atrapante, que puede ser apreciado en el recorrido. Regreso por la tarde al hotel. Noche
temática: Fiesta de disfraces.
Sábado 20 de Abril de 2019
DÍA 4: Desayuno. En horas de la tarde realizaremos la excursión al Parque Nacional Talampaya
(Provincia de la Rioja), declarado sitio de Patrimonio mundial. El Cañón de Talampaya es el
atractivo turístico más importante e impactante del Parque, visitado por miles de turistas. Se
pueden observar y apreciar paisajes imponentes formados por la erosión del viento y del agua;
paredones rojizos de 150 mts., diversas geoformas, y magníficas manifestaciones rupestres.
Por la tarde, luego de la visita, nos dirigimos hacia Valle Fértil (San Juan) donde se encuentra
nuestro hotel. Por la noche de Boliche incluido.
Domingo 21 de Abril de 2019
DÍA 5: Desayuno. Check-out del hotel. Salida hacia Buenos Aires.
Lunes 22 de Abril de 2019
DÍA 6: Arribo a primeras horas de la mañana.
*No se incluyen las entradas a los Parques Nacionales.
**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.
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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 bancaria.
- Depósito bancario.
- Tarjetas crédito o débito mediante MercadoPago (sumar gasto administrativo del 5,68%
por uso de la plataforma).
- Tarjetas de crédito o débito en nuestras oficinas o con “Ahora 12” exclusivamente
Jueves y Viernes en Ciudad de la paz 2846 5to B de 10 a 19 hs. (cft: 1,3533).
Con una seña del 30% ya aseguras tu lugar!
Podés completar el resto hasta 30 días antes de la salida.

Precio por persona: $
 9.028,22 + $1.542,06 IMP.
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