
 

 

 

ITINERARIO VILLA CARLOS PAZ 5 NOCHES 

 

DIA 1 ZONA/ VILLA CARLOS PAZ: Salida desde el lugar de Origen. Llegada al hotel 

en horas de la mañana. Alojamiento. Almuerzo. Por la tarde proponemos realizar la 

excursión opcional City tour por Villa Carlos Paz con Tanti y Vuelta al Dique donde 

recorreremos los principales puntos de la villa, el Lago y Dique San Roque, el camino 

de las 100 curvas y la localidad de Tanti, finalizando en la famosa fábrica de alfajores 

La Quinta donde podremos ver la elaboración del alfajor y degustar sus productos. 

Regreso al hotel. Cena. 

DIA 2 VILLA CARLOS PAZ: Desayuno. Día libre para recorrer la Villa y disfrutar de 

las múltiples actividades que ofrece esta ciudad serrana. Almuerzo y Cena en el hotel. 

Por la noche proponemos (opcional) disfrutar de una típica Peña Folclórica y de Humor 

de la ciudad. 

DIA 3 VILLA CARLOS PAZ: Desayuno. Por la mañana realizaremos la excursión 

opcional a Villa General Belgrano visitando Alta Gracia, el embalse y dique Los 

Molinos hasta llegar a la hermosa Villa alemana donde podrán disfrutar de tiempo libre 

para recorrerla. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena.  

DIA 4 VILLA CARLOS PAZ: Desayuno. Para este día los invitamos a vivir opcional 

Un día diferente donde disfrutaremos de un día de Campo con asado y el show de 

humor del Yeye en el Balneario Sol y Rio en la localidad de San Antonio de Arredondo. 

Regreso al hotel. Cena. 

DIA 5 VILLA CARLOS PAZ: Desayuno. Día libre donde podrán visitar alguna playita 

de la ciudad y/o disfrutar de su centro y de las instalaciones del hotel. Almuerzo y 

Cena en el hotel. 

DIA 6 VILLA CARLOS PAZ/ ZONA: Luego del desayuno emprenderemos el regreso. 

Llegada al lugar de origen. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE  POR RAZONES OPERATIVAS  

SIN MODIFICAR  SU CONTENIDO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios tercerizados y no 
prestados directamente por el Operador) 

 

 

 City tour con Tanti y vuelta al Dique……..…….…….....$600. 

 Villa General Belgrano…………………….……………..$ 800. 

 Un día diferente (Yeye)…………………………….….…$ 900. 

 Peña Folclórica…………………………………………….$350. 

 

GRUPO ROLSOL los invita a pasar unas vacaciones diferentes, nuestro objetivo es 

que cada uno de nuestros pasajeros se lleve un recuerdo maravilloso de su viaje. Por 

ello hemos armado un PAQUETE de excursiones accesibles que será informado por 

nuestro Coordinador en destino para que TODOS puedan participar y disfrutar de su 

viaje en grupo.  

                                       ¡Les deseamos unas Felices Vacaciones! 

 


