
  Bus Charter de Turismo MIX – Adicional Butaca CAMA $900 neto 

  Coordinador permanente. 

  3 Noches en Villa Unión con Desayuno. 

  Asistencia Médica de emergencia. 

 

  Parque Provincial Ischigualasto *(No Incluye Entrada y recorrido en minibus)* 

  Parque Nacional Talampaya –  (No Incluye Entrada y recorrido en minibus)  

IMPORTANTE
El recorrido en minibús  por el Parque Nacional Talampaya deberá ser reservado y abonado al momento de gestionar la reserva.- 

 
 

Hotel Cuesta de Miranda * * * Sup. 

Dwl/Tpl 18.090 2.679 

Cpl 17.420 2.559 

Sgl 24.965 3.934 

 

Ruta de Salida: 
Ruta 1: Rosario - Casilda –Carcarañá – Cda. de Gómez - Armstrong 

Ruta 4: Marcos Juárez – Leones -  Bell Ville – Villa María – Rio Primero – Córdoba – J. María – Deán Funes.- 
 

  
Ruta 5: San Francisco  - Rafaela – Clucellas – San Jorge – El Trébol -   

 
Menores  0/2 años (No cumplidos) sin cargo sin servicio - de 02/04 años (No cumplidos) abona butaca $9.500 NETO compartiendo con dos 

adultos los servicios hoteleros – de 4 años en adelante tarifa de Adulto con todos los servicios – Tarifa sujeta a reajuste sin previo aviso. 
 

Primer Semestre 2021 

 

Salida por la tarde en Bus Chárter de Turismo con Servicio a Bordo acompañados por Coordinador.-

Arribo a Valle de la Luna – Ischigualasto (No incluye entrada $900 + recorrido interno en combi $750  Tiempo 
estimado 2hs), a continuación viajamos hacia Villa Unión por Ruta 76; alojamiento en Villa Unión.-

Desayuno y Día Libre.-  Donde podrán realizar excursiones Opcionales como Cañon del Triásico o Laguna Brava (dependiendo 
la época del año por la situación climática)

Desayuno y partimos para trasladarnos hasta el Parque Nacional Talampaya (No incluye: entrada $230 – minibús para 
recorrido interno $1.890. ); tarde libre.- 
 

Desayuno y emprendemos el regreso a destino, llegando en horas de la noche.- 

http://www.hotelcuestademiranda.com/

