
 

 

 

ITINERARIO SAN BERNARDO- 6 NOCHES 

 

DIA 1 ZONA:  Salida desde la zona con destino a la ciudad de San Bernardo. 

DIA 2 SAN BERNARDO: Llegada a la ciudad en horas de la mañana. Alojamiento en el 
hotel correspondiente. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de las playas y el hotel. Cena.  

DIA 3 SAN BERNARDO: Desayuno en el hotel. Día libre. Proponemos realizar una 
excursión opcional de día completo a las ciudades más lindas de la región de la Costa. 
Visitaremos Villa Gesell, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de sus playas, muelle 
de pesca y centro comercial. Continuaremos el recorrido por Valeria del Mar para llegar a 
Carilo, donde realizaremos una parada en su famoso centro comercial. Regreso al hotel. 
Cena. 

DIA 4 SAN BERNARDO: Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones 
del hotel y de las playas de San Bernardo. Almuerzo y Cena.  

DIA 5 SAN BERNARDO: Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde 
ofrecemos realizar la excursión opcional a Santa Teresita y Las Toninas donde 
conoceremos la réplica de la carabela Santa Maria de Cristóbal Colon y el Parque temático 
y religioso del Laberinto. Regreso al hotel. Cena.  

DIA 6 SAN BERNARDO: Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones 
del hotel y de las playas de San Bernardo. Almuerzo y Cena.  

DIA 7 SAN BERNARDO: Desayuno. Día libre para disfrutar las playas o conocer las 
diferentes actividades que hay en la zona como El Parque Mundo Marino o las Termas 
Marinas en San Clemente del Tuyú.  Almuerzo y Cena.  

DIA 8 SAN BERNARDO/ ZONA: Luego del desayuno emprendemos viaje de regreso. 
Llegada a la zona de origen del tour. Fin de nuestros servicios. 

 

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

 

 

 

 

 Servicios incluidos: 



 

 

- Bus 5*  

- 7 noches de alojamiento en San Bernardo. 

- Pensión completa con bebidas  

- Coordinación permanente. 

 

 Servicios NO incluidos: 

- Todas las excursiones detalladas en el itinerario. 

- 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) 

 

 Villa Gesell, Cariló  $   
 Santa Teresita y Las Toninas $  

(entrada a Laberinto incluida) 
 

 Parques: 
 
 

 Mundo Marino  
 Termas Marinas  


