ITINERARIO TERMAS DE FEDERACION- 5 NOCHES

DIA 1 ZONA/ FEDERACION: Salida desde la zona con destino a la ciudad de
Federación.
DIA 2 FEDERACION: Llegada a la ciudad en horas de la mañana. Alojamiento en el
hotel correspondiente. Por la tarde, los invitamos a realizar de manera opcional un
reconocimiento del destino recorriendo la Ciudad nueva y la Ciudad Vieja lo que nos
permitirá conocer la historia de Federación. En su recorrido visitaremos su bella
Costanera, el centro comercial y cultural, los vestigios de la vieja ciudad, el Museo de
los Asentamientos y una típica casa de Miel. Regreso al hotel. Cena.
DIA 3 FEDERACION: Desayuno en el hotel. Día libre para visitar (opcional) el Parque
Termal de Federación donde podrán disfrutar de las diversas piletas de aguas
termales a diferentes temperaturas y del hermoso complejo a orillas del Lago de Salto
Grande. Cena en el hotel.
DIA 4 FEDERACION: Desayuno. Día libre. Recomendamos la excursión opcional a la
represa de Salto Grande. Tras recorrer 70 kilómetros llegaremos a la represa
hidroeléctrica binacional (Argentina- Uruguay) de Salto Grande, donde conoceremos la
gran obra que origino el cambio al pueblo federaense. Tarde libre para disfrutar de la
ciudad o visitar nuevamente el Parque Termal. Regreso al hotel. Cena.
DIA 5 FEDERACION: Desayuno en el hotel. Día libre, ideal para conocer (opcional) el
Parque Termal de Chajarí, otro de los complejos más importantes de la provincia
donde podrán disfrutar de los baños termales. Regreso al Hotel. Cena en el hotel.
DIA 6 FEDERACION: Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad y del
complejo termal. Cena en el hotel.
DIA 7 FEDERACION /ZONA: Luego del desayuno emprendemos el regreso. 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* con Servicio de bar a bordo.
- 5 noches de alojamiento en Federación.
- Media Pensión.
- Coordinación permanente.

Servicios NO incluidos:
- Entradas a parques.
- Todas las excursiones detalladas en el itinerario.
- Bebidas en las comidas.
- Propinas.
- 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 por la ciudad………………….………..…. $400
Represa Salto Grande………..…………………….. $500
Termas de Chajari…………………………………....$500

Entrada al Parque Termal de Federación $400, Jubilados $250
Entrada a Parque Termal de Chajari $180, Jubilados $100

