
 

 
 

 
 

 

SALIDA: 2 DE JULIO 2019                                                                                                              
PENSION COMPLETA 
4 Días – 3 Noches    
                                                     
INCLUYE FIESTA DE BIENVENIDA!!! 
 
EXCURSIONES:  

� Visita a Ciudad de Córdoba : Catedral, Cabildo, Plaza San Martín, Peatonal. 

� Visita  Villa Carlos Paz: Dique y Lago San Roque, Camino de las 100 curvas, fábrica de alfajores. 

� Altas Cumbres:  hasta Mirador “El Cóndor”. El trazado atraviesa las sierras grandes, se eleva hasta 
los 2.200 m.s.n.m. y es verdaderamente impactante: paredes de roca, quebradas, cascadas, pampa 
de altura y todos los cielos posibles.(SUJETA A CONDICION CLIMATICA)   

 

EN FORMA OPCIONAL se puede realizar: 

•  VILLA GENERAL BELGRANO / DIQUE LOS MOLINOS:  Nos detendremos en uno de los miradores del lago donde  
apreciaremos el bello paisaje serrano, ahí donde se  conjugan las  sierras  chicas  con las  sierras  grandes del territorio 
cordobés. Continuando viaje llegaremos a Villa Gral. Belgrano (Valle de Calamuchita), rica en historia indoeuropea, 
con sus  legajos gastronómicos, tanto en repostería  como en la fabricación de bebidas artesanales.  

 
� PEÑA BAILABLE / FOLKLORICA Y HUMORISTA  

 
HOTEL  2  ESTRELLAS SUPERIOR 

GUIAS en las excursiones.   
COORDINADOR durante todo el recorrido 
TRANSPORTACIÓN: BUS CAMA – SEMICAMA DE ULTIMA GENERACION. 
MIX, ADICIONAL BUTACA CAMA $ 400.- 
SERVICIO DE ABORDO  
 

TARIFA POR PERSONA: $ 4790.- 
Comenzando en marzo 5 cuotas de $ 960.-  
Promo válida hasta el 20/04/2019 luego $ 4990.- 

 
El precio no incluye: Bebidas en las comidas. Entradas a museos o eventos.   Gastos de índole personal. 
Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant) sufre cambios fuera de lo normal. 
En viajes dentro del país es responsabilidad del pasajero llevar el DNI y en casos de menores la autorización correspondiente. La Agencia organizadora 
declina cualquier responsabilidad que se derive del hecho de que al pasajero no pueda realizar el viaje por documentación inválida o insu�ciente, debiendo 
hacerse cargo de los gastos que se puedan originar. 
Por disposición de la municipalidad de Villa Carlos Paz las excursiones deberán realizarse con empresas locales. 

 


