
 

 

 

ITINERARIO MERLO 3 NOCHES 

 

DIA 1 ZONA / MERLO: Salida en horas de la madrugada desde la zona. Llegada en 

horas de la mañana a la Villa. Alojamiento en el hotel previsto. Almuerzo. Por la tarde 

proponemos realizar una visita opcional a la Villa conociendo la Av. del Sol, donde se 

encuentra el casino Flamingo y el centro comercial. Se continúa por el casco antiguo de 

la Villa de Merlo vista de la antigua capilla del Rosario del año 1730. Visita al antiguo 

Algarrobo Abuelo, ejemplar de 1200 años de vida ubicado en el antiguo barrio de Piedra 

Blanca. Se continúa por la Av. de los Incas hasta la reserva del antiguo molino. Bosques 

añejos y caminata hasta el límite entre Córdoba y San Luis el arroyo de Piedra Blanca. 

Tiempo en el arroyo. Concluye el recorrido visitando el Reloj de Sol más grande de 

Sudamérica “el ojo del tiempo” obra del reconocido artista plástico Pérez Celiz. Regreso 

al hotel. Cena. 

DIA 2 MERLO: Desayuno. Por la mañana sugerimos una visita imperdible al Filo de las 

Sierras (opcional), recorriendo el faldeo de las Sierras de los Comechingones y 

alcanzando la cumbre a los 2.200 mts de altura. Allí se obtienen vistas panorámicas del 

Valle del Conlara y de Calamuchita. También conoceremos el Mirador del Sol, lugar de 

encuentro de artesanos locales. Regreso al Hotel. Almuerzo. Por la tarde ofrecemos de 

manera opcional visitar en BAJO DE VELIZ, depresión geográfica a 600 mts sobre el 

nivel del mar que fue lago hace trescientos millones de años combinando geología y 

paleontología. Descenderemos la Quebrada con sus sorprendentes vistas, el pueblo, 

con sus ranchos de adobe y paja. El Guayacán, árbol de la vida, regresando nos 

detendremos en la bodega Viñas Puntanas realizando una visita y degustación. Regreso 

al Hotel. Cena. 

DIA 3 MERLO: Desayuno. Por la mañana, proponemos realizar el recorrido Circuito Sur 

(opcional) nos dirigimos hacia el sur por el corredor de los Comechingones, bordeando 

antiguos parajes de la zona por la pintoresca ruta Nº1 hasta llegar a Villa Larca, desde 

allí nos adentramos hasta el complejo turístico Chorro de San Ignacio. Tendrán 1hs para 

disfrutar de sus dos hermosas piletas llenas de agua de arroyo cargado de minerales. 

En el lugar hay abundante sombra, proveeduría y sanitarios. Visita al dique Piscu Yaco, 

espejo de agua donde permanecemos en la pequeña playa de arena tiempo libre (1hs 

½) para bañarse y realizar actividades acuáticas. Regreso al Hotel. Almuerzo. Tarde 

libre para recorrer Merlo.   

DIA 4 MERLO / ZONA: Luego del desayuno emprendemos el regreso. Llegada. Fin de 

nuestros servicios. 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES 
OPERATIVAS SIN MODIFICAR SU CONTENIDO 



 

 

 

▪ Servicios incluidos: 

- Bus 5* Mix. 

- 3 noches de alojamiento en Merlo. 

- Pensión completa. 

- Coordinación permanente. 

- Asistencia Médica.  

 

▪ Servicios NO incluidos: 

- Todas las excursiones detalladas en el itinerario. 

- Bebidas en las comidas. 

- Comidas en ruta. 

- Propinas. 

- Todos los servicios que no se detallen en los ítems anteriores como incluidos. 

 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

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

 

▪ City Tour Merlo $ 2.900 (entrada al Algarrobo Abuelo $ 150) 

▪ Filo de las Sierras $ 3.500 

▪ Circuito Sur: $ 3.500 (entrada Chorro San Ignacio $250) 

▪ Bajo de Veliz $ 3.500 

 


