
 Bus Charter de Turismo -  
 de Alojamiento en Concordia con  

 City Tours Concordia + Parque San Carlos  (no incluye entrada al castillo) 

  Visita al Casino con Copa de Bienvenida.-
 Traslado al Complejo Termal Concordia  (No incluye entrada)

  Visita almacén de campo – Venta de productos Regionales. 
  Visita Parque Nacional EL PALMAR.- (no incluye entrada- JUBILADOS GRATIS (llevar Carnet).-
  Opcional termas de Federación – Día Completo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El predio del Complejo de Aguas Termales Vertiente de la Concordia se engalana al exhibir los característicos y bellos 

paisajes del suelo entrerriano. La majestuosidad de las panorámicas que colorean el entorno le da un tinte especial al 

complejo de aguas termales. Pero no sólo lo natural conquista a los turistas que pasean por el lugar, también los servicios 

brindados atraen a los visitantes. 

Quienes decidan descansar y disfrutar a pleno de este espacio se encontrarán con 9 piscinas termales, distribuidas en dos 

sectores: uno pasivo y otro recreativo, ambos invitan a sumergirse en beneficiosos baños. Diferentes opciones de 

temperatura (entre 32º y 42º C), dimensiones y profundidades cubren las preferencias del variado público. 

Dentro de las aproximadamente 30 hectáreas es posible realizar dos circuitos. El hídrico que consiste en la realización de 

masajes, la asistencia a piletas con camillas, chorros de agua con alta presión y el que propone caminatas, cabalgatas, 

actividades deportivas en las canchas de vóley, fútbol y tejo. 

Hotel Palmar *** 
Piscina y Casino – Pleno centro  

www.palmarhotel.com.ar 

17 de ABRIL 

 
Bus Charter 

 Semi Cama 
Dwl/Tpl 5.740 1.049 

20 de MAYO 
Bus Charter MIX 

Adicional But. 

CAMA $700 

Dwl/Tpl 4.981 918 

19 de JUNIO Dwl/Tpl 5.474 1.005 

RUTA 1: Córdoba / Pilar / Villa María / Bell Ville / Leones / Ms. Juárez / Armstrong / Cda. de Gómez / Casilda / Rosario 
RUTA 2: Las Rosas / El Trébol / C. Pellegrini / San Jorge / Sastre / Clucellas 
RUTA 3 : Venado Tuerto – Firmart – C. de Bustos – C. Ladeado - Inriville 

RUTA 4: San Francisco – Rafaela – Esperanza – Santo Tome – Santa Fe - Paraná 
 

Menores de 02/04 años (No cumplidos) abonan butaca $2.500 NETO compartiendo con dos adultos los servicios hoteleros –  de 4 en adelante 
tarifa de Adulto con todos los servicios – Tarifa sujeta a reajuste sin previo aviso. Los precios publicados incluyen gastos administrativos 1,2% + 

IVA.- 

      Salidas Abril, Mayo y Junio 

 

 

http://www.palmarhotel.com.ar/


 Bus Charter de Turismo MIX – Adicional But. CAMA $700 

 de Alojamiento en Concordia con  

 City Tours Concordia + Parque San Carlos  (no incluye entrada al castillo) 

  Visita al Casino con Copa de Bienvenida.-
 Traslado al Complejo Termal Concordia  (No incluye entrada)

  Visita almacén de campo – Venta de productos Regionales. 
  Visita Parque Nacional EL PALMAR.- (no incluye entrada- JUBILADOS GRATIS (llevar Carnet).-
  Opcional termas de Federación – Día Completo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El predio del Complejo de Aguas Termales Vertiente de la Concordia se engalana al exhibir los característicos y bellos 

paisajes del suelo entrerriano. La majestuosidad de las panorámicas que colorean el entorno le da un tinte especial al 

complejo de aguas termales. Pero no sólo lo natural conquista a los turistas que pasean por el lugar, también los servicios 

brindados atraen a los visitantes. 

Quienes decidan descansar y disfrutar a pleno de este espacio se encontrarán con 9 piscinas termales, distribuidas en dos 

sectores: uno pasivo y otro recreativo, ambos invitan a sumergirse en beneficiosos baños. Diferentes opciones de 

temperatura (entre 32º y 42º C), dimensiones y profundidades cubren las preferencias del variado público. 

Dentro de las aproximadamente 30 hectáreas es posible realizar dos circuitos. El hídrico que consiste en la realización de 

masajes, la asistencia a piletas con camillas, chorros de agua con alta presión y el que propone caminatas, cabalgatas, 

actividades deportivas en las canchas de vóley, fútbol y tejo. 

Hotel Palmar *** 
Piscina y Casino – Pleno centro  

www.palmarhotel.com.ar 

05 Y 11 

De JULIO 
Dwl/Tpl 5.876 1.123 

RUTA 1: Córdoba / Pilar / Villa María / Bell Ville / Leones / Ms. Juárez / Armstrong / Cda. de Gómez / Casilda / Rosario 
RUTA 2: Las Rosas / El Trébol / C. Pellegrini / San Jorge / Sastre / Clucellas 
RUTA 3 : Venado Tuerto – Firmart – C. de Bustos – C. Ladeado - Inriville 

RUTA 4: San Francisco – Rafaela – Esperanza – Santo Tome – Santa Fe - Paraná 
 

Menores de 02/04 años (No cumplidos) abonan butaca $3.000 NETO compartiendo con dos adultos los servicios hoteleros –  de 4 en adelante 
tarifa de Adulto con todos los servicios – Tarifa sujeta a reajuste sin previo aviso. Los precios publicados incluyen gastos administrativos 1,2% + 

IVA.- 

      Vacaciones de JULIO 

 

 

http://www.palmarhotel.com.ar/

