
 

 

 

ITINERARIO VILLA CARLOS PAZ 5 NOCHES  

 

DIA 1 ZONA/ VILLA CARLOS PAZ: Salida desde el lugar de origen con destino a la 
ciudad de Villa Carlos Paz. Llegada al hotel en horas de la mañana. Alojamiento. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Cena.  

 

DIA 2 VILLA CARLOS PAZ: Desayuno. Mañana libre. Por la tarde proponemos realizar 
(opcional) la visita al balneario Cabalango donde podremos pasar la tarde a orillas del 
Río. Regreso al hotel. Cena.  

 

DIA 3 VILLA CARLOS PAZ: Desayuno. Por la mañana realizaremos (opcional) una de 
las excursiones más importantes de la zona, atravesaremos Alta Gracia y El Dique Los 
Molinos hasta llegar a Villa General Belgrano, donde todos los años se realiza el festival 
Nacional de la Cerveza, y deleitarnos con su arquitectura tan particular. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde tendrán libre para recorrer la hermosa ciudad. Cena. 

 

DIA 4 VILLA CARLOS PAZ: Desayuno. Por la Mañana sugerimos realizar el CITY 
TOUR CON TANTI es una excursión de medio día la cual recorreremos el Centro 
viejo, el centro nuevo, el histórico reloj Cucú, la Costanera, el Lago San Roque, 
transitaremos el camino de las 100 curvas, paredón del dique, nuevo puente con forma 
de arco, la plaza federal y llegaremos a Tanti donde tendrán tiempo libre para disfrutar 
de Balneario. Regreso al Hotel. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena.  

 

DIA 5 VILLA CARLOS PAZ: Desayuno. Para este día (opcional) los invitamos a vivir 
Un día diferente donde realizaremos la Excursión a Mina Clavero transitando la ruta de 
las Altas Cumbres y Realizaremos un City Tour por la ciudad de Cura Brochero. 
Regreso al hotel. Cena. 

 

DIA 6 VILLA CARLOS PAZ/ ZONA: Luego del desayuno emprenderemos 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 Mix 5*. 

- 5 noches de alojamiento en Villa Carlos Paz. 

- Pensión Completa. 

- Asistencia Medica 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) 
 

 

 Mina Clavero con Cura Brochero: $ 1.800 

 Villa General Belgrano: $ 1.300. 

 Balneario Cabalango: $ 600. 

 City Tour + Tanti + Balneario: $ 900. 

 



 

 

 

 

 

 

 


