ITINERARIO MAR DEL PLATA- 7 NOCHES CON PC

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. Alojamiento en
el hotel correspondiente. Almuerzo. Tarde libre para descansar, disfrutar de las playas
y/o recorrer la ciudad. Cena.

DIA 3 MAR DEL PLATA: Desayuno en el hotel. Por la mañana, 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.
Almuerzo. Tarde libre. Cena.

DIA 4 MAR DEL PLATA: Desayuno en el hotel. Luego proponemos realizar la
Excursión a VILLA GESELL Salida desde el hotel hacia el norte de la Costa Atlántica,
pasando por playas de la Perla, Instituto Saturnino Enrique Unzue, Museo Mar, Av.
Constitución, Parque Camet, Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Mar Azul.
Al medio día ingresaremos en Villa Gesell, almuerzo libre y tendremos el resto de la
tarde libre para poder disfrutar de sus hermosas y amplias playas, como así también
de su centro comercial. Tomaremos la ruta 11 para regresar al hotel. Regreso al Hotel.
Cena.
DIA 5 MAR DEL PLATA: Desayuno en el hotel. Por la mañana 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. Almuerzo. Tarde libre para aprovechar las diversas playas de la
costa. Por la noche proponemos realizar el paseo opcional saliendo desde el hotel
realizaremos nuestro recorrido por los puntos más destacados: Av. Luro, Plaza del
Milenium, Fuente de Aguas danzantes, plaza y Av Colón, Tio Curzio, Playa Varese,
Cabo Corrientes, Playa Chica, Pque Gral San Martin, Playa Grande, Escollera Norte,
Base Naval de Submarino. Regreso recreativo al hotel por la pintoresca costa pasando
por el Torreón del Monje, Casino Central, ya Popular, Muelle de los Pescadores,
Paseo Adolfo Avila, Monumento Florentino Ameghino, Monumento Alfonsina Storni,
Plaza España, Centro Cívico. Ingreso incluído al parque: Foodtruck Park – Patio
Cervecero - Parque de diversiones – Plaza de Juegos –Show en vivo. Regreso al
hotel.

DIA 6 MAR DEL PLATA: Desayuno en el hotel. Luego del mismo recomendamos
realizar la excursión opcional a MIRAMAR CON PLAYA + BOSQUE ENERGÉTICO
Saliendo del hotel recorriendo Reserva Natural del Puerto, Punta Mogotes, Faro,
Playas del sur, Complejo Chapadmalal. Ingresando al distrito de Gral. Alvarado, ciudad
De Miramar conocida como ciudad de los Niños y las Bicicletas. Recorreremos la
costa de Miramar hasta el Bosque Energético (Stop 20 minutos). Desde allí nos
dirigiremos al centro para recorrerlo y luego disfrutar de las playas de Miramar por la
tarde. Regreso al hotel. Almuerzo, por la tarde podrán recorrer la ciudad y descansar.
Cena.

DIA 7 MAR DEL PLATA: Desayuno. Este día proponemos realizar un lindo día de
Playa para Descansar, compartir y disfrutar con amigos o la familia, desconectarse,
hacer deportes o juegos, relajarse con el ruido de las olas, tomar sol y respirar aire
puro, ver atardeceres soñados, surfear, nadar o tomar sol. Son algunas de las
experiencias que ofrece Mar del Plata, con una numerosa oferta de playas y
balnearios en las que sobresale el contacto directo con la naturaleza y la inmensidad
del mar.
Balneario 22-23 Punta Mogotes: Salida desde el hotel por la mañana nos dirigiremos
hacia la zona sur de la ciudad pasando por la Reserva Natural del Puerto hasta llegar
al balneario, donde podrán disfrutar de un día de playa con carpa incluida y acceso a
todos los servicios. Regreso al hotel por la tarde. Cena.

DIA 8 MAR DEL PLATA: Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando del
centro y de las playas de Mar del Plata. Almuerzo y Cena.

DIA 9 MAR DEL PLATA/ ZONA: Luego del desayuno emprendemos el regreso.
Llegada al lugar de origen. Fin de nuestros servicios.

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



Servicios incluidos:

- Bus 5* Mix.
- 7 noches de alojamiento en Mar del Plata.
- Pensión completa.
- Coordinación permanente.
- Asistencia Médica COVID-19.



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 Diurno $



Laguna y Sierra de los Padres $



Día de Playa Punta Mogotes $



Miramar con Bosque Energético $



Tren Nocturno $



Villa Gesell con dia de playa $

