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 de Merlo. Alojamiento en el hotel previsto. Almuerzo. Por
la tarde proponemos realizar una visita opcional por la Villa conociendo la Av. Del Sol,
los barrios del Rincón y Rincón del Este, Casino 2 Venados, Reloj Solar, paraje y arroyo
Piedra Blanca (límite natural con la Pcia de Cba.) y cuna del máximo poeta puntano Don
Antonio Esteban Agüero finalizando en el símbolo histórico y natural de la localidad: El
Algarrobo Abuelo. 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 y la Reserva de Flora y Fauna, donde se puede avistar
animales autóctonos. Regreso al Hotel. Almuerzo. Tarde libre para recorrer el centro de
Merlo. Luego de la cena proponemos realizar (opcional) una excursión Nocturna para
llegar hasta el mirador del Sol y hacer un brindis a la luz de la luna y las estrellas.
DIA 3 MERLO: Desayuno. Por la mañana, proponemos realizar el recorrido Circuito Sur
(opcional) pasando por Carpintería, Los Molles, Villa Elena, Villa Larca, Papagayos,
Chorro San Ignacio (caminata opcional, entrada no incluida) y visita al Dique Piscu yaco.
Regreso al Hotel.Almuerzo. Por la tarde los invitamos a disfrutar (opcional) de la
excursión a Pasos Malos donde en medio de un paisaje serrano accedemos al arroyo
Pasos Malos, al Mirador Cabeza del Indio desde donde avistaremos el Valle del Conlara
para luego tomar una merienda de campo en medio de un entorno natural. Regreso al
hotel. Cena.
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.



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 $800 (entrada al Algarrobo Abuelo $50)
Filo de las Sierras $1.100
Circuito Sur: $ 1.100.
Pasos Malos con merienda $1.300 (incluye merienda)
Mirador Nocturno $1.300 con Brindis.

