
 

 

 

ITINERARIO MAR DEL PLATA- 3 NOCHES 

 

DIA 1 ZONA:  Salida desde la zona con destino a la ciudad de Mar del Plata. 

DIA 2 MAR DEL PLATA: Llegada a la ciudad en horas de la mañana. Check-in en el 

Hotel correspondiente. Almuerzo. Por la tarde, los invitamos a realizar de manera 

opcional un reconocimiento del destino visitando los principales atractivos locales 

comenzando por Av. Luro, Plaza y Av. Colon, Torre de Agua, Paseo Güemes, Plaza 

del Agua, Barrio de los Troncos, Fábrica de Tejidos, Gruta de Lourdes, Puerto, 

Banquina de los Pescadores regresando al hotel por la pintoresca costa. Cena.  

DIA 3 MAR DEL PLATA: Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde 

ofrecemos realizar la excursión opcional “Laguna y Sierra de los Padres” donde 

emprenderemos viaje por la ruta provincial 226 “Frutihortícola” para hacer el ingreso a 

la Reserva Integral Laguna de los Padres y realizar una visita a la Reducción Jesuita 

Ntra. Sra del Pilar, luego visitaremos el barrio residencial Sierra de los Padres y la 

Gruta de los Pañuelos. Regreso al hotel. Por la noche proponemos realizar un 

recorrido opcional Nocturno por la ciudad con cena en el Puerto. 

DIA 4 MAR DEL PLATA: Desayuno en el hotel. Día libre. Excursión opcional de día 

completo a la “Costa Atlántica”. Consiste en recorrer las villas balnearias más 

importantes del norte de la costa pasando por Santa Clara del Mar, Mar Chiquita, 

hasta ingresar en Mar Azul. Luego de recorrer las Gaviotas, visitaremos la ciudad de 

Mar de las Pampas con playas paradisiacas y un centro comercial único. Continuamos 

el recorrido por Valeria del Mar, Ostende y Pinamar, donde realizaremos un city tour 

por los atractivos principales. Al medio día ingresaremos en Villa Gesell para poder 

disfrutar de las playas y su centro comercial. Regreso al hotel. Cena.  

DIA 5 MAR DEL PLATA/ ZONA: Desayuno en el hotel. Check-out en el hotel. 

Emprendemos el regreso en horas de la mañana. Llegada en horas de la 

noche/madrugada. Fin de nuestros servicios. 

 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES OPERATIVAS  

SIN MODIFICAR  SU CONTENIDO 

 

 

 



 

 

 

 

Servicios incluidos: 

- Bus 5*  

- Bar a bordo del bus en viaje de ida y regreso. 

- 3 noches de alojamiento en Mar del Plata con pensión completa (desayuno, almuerzo 

y cena). 

- Coordinación permanente. 

 

Servicios NO incluidos: 

- Todas las excursiones detalladas en el itinerario. 

- Bebidas en las comidas. 

- Gastos personales. 

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

 

Costos de Excursiones Opcionales 

 

(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios tercerizados, y no 

prestados directamente por el Operador) 

 

                         City Tour………………………….……………….…. $400 

Laguna y Sierra de los Padres…………………….. $550 

Costa Atlántica………………………………………. $900 

                         City Nocturno………………………………………….$400 

 

 

 

 


