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SOLAR DEL DELTA EN TIGRE
Tarifas solar del delta a partir del 10 de octubre de 2015 hasta el 20 de febrero de 2016
Todas las tarifas son por persona
Los servicios incluidos son: lancha colectiva ida y vuelta desde estación fluvial.
Alojamiento con pensión completa sin bebidas. La pensión completa es: 1 desayuno + 1 almuerzo +
1 cena por noche de alojamiento.
Utilización del hidromasaje, playa, reposeras, kayaks, wifi, sala de juegos, piscina

Si incluye noche del sábado adicionar $310 por pax
La hab cdp suite es con vista al río y más amplia.
Las hab cdp std es con camas cuchetas
Los menores de 4 años van sin cargo y sin servicios, de 4 a 9 tienen un descuento del 15% a partir
de los 10 años pagan 100% de la tarifa

Día de spa y descanso en Solar Del Delta
Todas las tarifas son por persona validas hasta el 20 de febrero de 2016
Incluye: lancha ida y vuelta desde la estación fluvial. Recepción de llegada, almuerzo achuras y
asado con guarnición,  postre y gaseosa. Snack por la tarde. Utilización del hidromasaje, kayaks,
sillas, piscina, playa, wifi.
Valor por persona $750

HORARIOS DE LANCHA
Desde Estación Fluvial de Tigre
L a V: 07.00 – 10.30 – 15.00 – 18.30
S y D: 07.00 – 07.30 – 09.00 – 10.30 – 14.00 – 15.00 – 18.30
Desde el hotel a la Estación Fluvial
L a V: 08.00 – 12.00 – 17.00
S y D: 05.00 – 08.00 – 11.00 – 13.30 – 15.00 – 16.30 – 17.00 – 18.30

Las tarifas del Solar del Delta tienen  iva incluido / adicionar 1,2% gastos bancarios

TARIFAS VALIDAS HASTA EL 20/02/2016. NO INCLUYE IMPUESTOS BANCARIOS 1,2%. NO INCLUYEN IVA, no incluye seguro de viajero.
Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Op.Resp.: PPORA evt. - Leg. 14498, Disp.:397/2010

Info@pasearporargentina.com.ar www.pasearporargentina.com.ar
Tel.: 5411.3530-0605 / 5411.3529187

Sierras de Tandil

DBL TPL CDP CDP SUITE
1 NOCHE $1575 $1440 $1365 $1575

2 NOCHES $2845 $2560 $2420 $2845
3 NOCHES $4115 $3695 $3485 $4114

NT ADICIONAL $1330 $1200 $1150 $1330
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Todas las tarifas son por persona validas hasta el 28 de febrero de 2016
4 noches de alojamiento en hotel Hermitague, incluye: bus cama desde terminales de Retiro, Liniers
y Ezeiza. Desayuno buffet, piscina en la terraza del hotel, traslados terminal – hotel – terminal.
Si desean tomar más noches, pueden ver el valor de noche adicional en el tarifario

SGL DBL TPL DPT 4 DPT 5
4 NOCHES $5350 $3560 $3011 $2805 $2668

NTS ADICIONAL $960 $480 $390 $360 $320

Termas de Colon
Todas las tarifas son por persona validas hasta el 28 de febrero de 2016
Mínimo 3 noches de alojamiento con desayuno / Hotel próximo al complejo termal y a la playa.
Incluye bus semi cama desde terminales de Retiro y Liniers. Por otras terminales consultar. Traslado
terminal – hotel – terminal.

SGL DBL TPL CDP
3 NOCHES $4660 $2990 $2465 $2210
NTS ADICIONAL $950 $540 $400 $340

VERANO EN LAS GRUTAS
7 DIAS 5 NOCHES / DESAYUNO / BUS CAMA IDA Y VUELTA / CENA A BORDO /
HOTEL RIMINI / TRASLADOS TERMINAL –HOTEL – TERMINAL
SGL DESDE $8760  DBL DESDE $ 5840  TPL DESDE $5390  CDP  DESDE $5240
Noche adicional x pasajero x noche
DOBLE  $600  TRIPLE  $ 450  CUADRUPLE  $ 400  Adicional cuna $ 150
Comisión  x Noche adicional 8%

HORARIOS Y PUNTOS DE SALIDAS  EMPRESAS VIA BARILOCHE / ANDESMAR / CONDOR
SERVICIO CAMA EJECUTIVO / CENA A BORDO
SEGÚN EL RECORRIDO DEL BUS LA DURACIÓN DEL VIAJE ES DE 16 O 17 HS APROX

SALIDAS:
DESDE RETIRO: 10.45 / 15.00 / 16.30 / 19.15
DESDE LINIERS: 17.30 / 20.00
DESDE LA PLATA: 14.30
DESDE EZEIZA: 18.00 / 20.30

RETORNO DESDE LAS GRUTAS:
A RETIRO: 08.00 / 10.00 / 18.15 / 22.30
A LINIERS: 08.00 / 10.00
A LA PLATA: 19.55
A EZEIZA: 08.00 / 10.00

EXCURSIONES OPCIONALES:
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EXPLORACIÓN A LAS SALINAS DEL GUALICHO
Las Salinas del Gualicho están ubicadas a 60 kilómetros al oeste de Las Grutas y a 72 metros bajo el nivel del mar.
Son las salinas más grandes de Argentina, las segundas de Sudamérica y las terceras del mundo en términos de
explotación industrial.
Por ser una gran depresión, durante el verano austral, las temperaturas al mediodía suelen alcanzar los 50 grados.
Por esta razón, y para que todos disfruten de este paisaje “lunar”, Desert Tracks organiza excursiones al atardecer
para terminar la noche cenando bajo la luz de las estrellas.
Durante la visita guiada al salar,  se puede observar la cosecha y el movimiento de camiones, mientras el guía
explica cómo y porqué se reproducen los cristales de sal. Las parvas, que alcanzan las 450 mil toneladas de sal
están junto al acceso que permite el ingreso del grupo para disfrutar de la espectacular puesta del sol sobre el salar
acompañado por una copa de espumante.
Una cena con pollo al disco cierra la magnífica excursión acompañada de vinos finos de la Patagonia, buen postre y
la posibilidad de observar cientos de estrellas, los cráteres de la Luna y el entorno gracias al telescopio y los lentes
infrarrojos mientras el guía cuenta las historias malditas del Gualicho.
TARIFA EXCURSIÓN: Mayores $ 1.000 / Menores $ 500
OPCION SIN CENA:     Mayores $   600 /  Menores $ 400

SAFARI A LA NATURALEZA  ¡con los históricos camiones 4x4!
Una excursión corta y divertida atravesando la costa por la ruta de Los Pulperos.
El recorrido se dirige hacia el sur por el Camino de los Pulperos, una ruta de ripio que acompaña la Costa Atlántica
Patagónica. A los 2 km de partir se realiza la primera parada en la Villa de los Pulperos donde se explica la
recolección del Octopus Tehuelchus  (el pulpito más chiquito del mundo), hogar de los primeros pobladores de Las
Grutas.
Avanzando hacia el sur se llegamos a la Playa de Piedras Coloradas, reconocida por sus formaciones rocosas de la
Era Precámbrica y su tonalidad rojiza. Allí aprovechamos los médanos para el deslizamiento en trineos de arena,
una actividad muy divertida y segura.
A diez kilómetros al sur se encuentra El Sótano, dónde se registra la mayor diferencia de mareas de todo el país.
¿Cómo y porqué se producen las mareas? La respuesta se encuentra sólo en la excursión! La propuesta continúa
con una caminata por el Cañadón de las Ostras, donde se pueden apreciar fósiles marinos de 15 millones de años,
en un marco natural rodeado por el desierto de vegetación arbustiva bañado por las aguas cálidas, de azules y
turquesas que invitan a un chapuzón ya desde los primeros días de septiembre..
Luego,  un buen asado* promete un almuerzo inolvidable a base de asado de tira y vacío, el famoso cordero
patagónico, chorizos, pan casero y canilla libre del exquisito vino patagónico, gaseosas, agua mineral y postre.
Además, para los charlatanes, les ofrecemos café, té y mate. Finalizando con un brindis de vino espumante en el
Cañadón de las Ostras.
TARIFA EXCURSIÓN:  Mayores $ 500 / Menores $ 400
TARIFA CON ASADO:  Mayores $ 800 / Menores $ 500

EXPEDICION AL FUERTE  ARGENTINO  ¡Con los históricos camiones 4x4!
Esta es la excursión sinónimo de aventura: camiones militares todo terreno, trineos, snorkeling, buen cordero e
historias de Templarios.
La excursión que hizo famosa Las Grutas y que nadie tiene que perderse. Partimos hacia el sur por el Camino de los
Pulperos, una ruta de ripio que acompaña la Costa Atlántica Patagónica. Visitamos la Villa de los Pulperos y la Playa
de Piedras Coloradas. Aventura en los médanos: deslizamiento en trineos de arena, caminata de interpretación y
observación de aves.
A diez kilómetros al sur se encuentra El Sótano, dónde se registra la mayor diferencia de mareas de todo el país.
Cómo y porqué se producen las mareas? La respuesta se encuentra sólo en la excursión!. La propuesta continúa
con una caminata por el Cañadón de las Ostras, donde se pueden apreciar fósiles marinos de 15 millones de años,
en un marco natural rodeado por el desierto de vegetación rala y achaparrada.
La llegada al pie de la meseta del Fuerte Argentino es una buena excusa para hacer snorkeling en la laguna de agua
salada, donde un un buen asado promete un almuerzo inolvidable a base de asado, chorizos de cerdo y pan casero,
asado de tira y vacío, el famoso cordero patagónico y canilla libre de vino tinto fino, gaseosas, agua mineral y
postre. Café, té y mate para los charlatanes.
La búsqueda del tesoro y la enigmática historia de los Templarios es narrada por un especialista que como
escenario natural tiene por fondo la meseta del Fuerte Argentino, destino final de nuestra excursión y de aquellos
legendarios guerreros.
TARIFA EXCURSIÓN: Mayores $1.000 / Menores $500
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PENINSULA VALDES Y PUERTO MADRYN
Una escapada para conocer Puerto Madryn y Península Valdés es la nueva propuesta de esta temporada.
Haciendo base en Las Grutas, esta excursión de día completo propone conocer el mayor santuario de ballena
franca austral del mundo visitando Puerto Pirámide y Madryn.
La excursión parte en un moderno autobús (o 4x4 para pasajeros individuales) a las 7:00 de la mañana con guía
y aire acondicionado. Por la Ruta Nacional 3 y un buen desayuno abordo se recorre la estepa patagónica con
rumbo sur hacia la Península Valdés ubicada a 230 Km. de Las Grutas. Pasamos por Sierra Grande, hogar de la
mina de hierro más grande de Argentina, y proseguimos el viaje hacia el Istmo de Península Valdés donde
visitamos el Centro de Interpretación Ameghino, desde el cual se pueden divisar los Golfos San José y Nuevo,
separados uno del otro por 7 Km. de estepa.
Un recorrido por el Centro,  invita a descubrir un esqueleto gigantesco de Ballena Franca Austral, disfrutar de un
documental, observar los restos del Fuerte San José –destruido por un malón de indios tehuelches en el Siglo
XVII- y de una exposición de flora y fauna que anticipa las cosas buenas que estamos por ver en el resto de la
Península.
Antes de llegar a Puerto Pirámide, visitamos la Lobería y podemos almorzar en un parador de playa frente al mar
desde donde embarcaremos para realizar el avistamiento de ballenas o, fuera de temporada,  los lobos marinos
y cormoranes. La opción es hacer el paseo náutico, pasar la tarde en la playa, recorrer el pueblo, o simplemente,
disfrutar de un buen almuerzo a orillas del mar.
Luego vendrá la partida hacia Puerto Madryn, un city tour y la posibilidad de conocer esta espectacular ciudad
que invita a descubrir sus centros comerciales, comprar souvenirs y chocolates artesanales para retornar,
apenas cae el sol, a Las Grutas.

TARIFA EXCURSIÓN: Mayores $800 / Menores $500 (No incluye el avistamiento)
PERSONALIZADA: $1.500 por pasajero (No incluye el avistamiento)

TARIFAS VALIDAS HASTA EL 20/02/2016. NO INCLUYE IMPUESTOS BANCARIOS 1,2%. NO INCLUYEN IVA, no incluye seguro de viajero.
Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Op.Resp.: PPORA evt. - Leg. 14498, Disp.:397/2010

Info@pasearporargentina.com.ar www.pasearporargentina.com.ar
Tel.: 5411.3530-0605 / 5411.35291879

VERANO EN SIERRA DE LA VENTANA
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Hotel Complejo El Mirador 4* / piscina con vista a las sierras / restaurante / cancha de tenis /
amplio parque y arboleda / juegos para chicos / cabañas con parrillas / habitaciones con vista
a las sierras / habitaciones dobles y triples en hotel
Bus semi cama desde retiro todos los días  22.20  menos los sábados
Retorno desde Sierra de la Ventana todos los días 23.00 menos los sábados
Traslados de llegada y salida desde terminal hasta el hotel (35 km por tramo)
1 excursión regional
TODAS LAS TARIFAS SON POR PERSONA

TARIFAS VALIDAS HASTA EL 20/02/2016. NO INCLUYE IMPUESTOS BANCARIOS 1,2%. NO INCLUYEN IVA, no incluye seguro de viajero.
Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Op.Resp.: PPORA evt. - Leg. 14498, Disp.:397/2010

Info@pasearporargentina.com.ar www.pasearporargentina.com.ar
Tel.: 5411.3530-0605 / 5411.35291879

DBL TPL CDP
2 NOCHES $4625 $4280 $3970
3 NOCHES $5235 $4851 $4670
4 NOCHES $5845 $5485 $5370

NT ADICIONAL $670 $575 $635


