TERMAS DEL CORAZÓN – LOS ANDES
PASEO POR EL DIA
Presentación a las 07:30 hrs. en lugar previamente acordado para recepción de equipaje y tomar ubicación
en el bus. Salida a las 08:00 hrs. con destino a la localidad de Los Andes, poblado cuya principal actividad
es la agricultura, sector frutícola, artesanía y muy buena producción vitivinícola por microclima reinante en
la zona.
En Los Andes nos detendremos en restaurante reservado para un desayuno, por cuenta de Caití.
Continuando el viaje efectuaremos una visita a Santuario de Sor Teresa para terminar visitando el Museo
Arqueológico de Los Andes.
En la continuación de nuestro viaje nos alejamos del centro para internarnos en bus hacia el Oriente hasta
llegar a Las Termas del Corazón, lugar donde nos esperan para almorzar y disfrutar de las aguas termales
cuantas veces queramos durante nuestra estadía.
El almuerzo los días lunes, miércoles y jueves consiste en menú fijo:
 Entrada
 Consomé
 Plato de fondo
 Postre
 Café ó té
Las piscinas termales permanecen cerradas durante el horario de almuerzo y entran en funcionamiento
desde las 14:00 hrs. Hasta las 17:30 hrs. (deben usar gorro de baño). ES NECESARIO HACER PRESENTE
QUE LOS BAÑOS TERMALES SON POR CORTOS PERÍODOS DE PERMANENCIA EN EL AGUA POR RAZONES
DE SALUD.
En horario convenido con nuestro guía coordinador y aprovechando al máximo las aguas termales, nos
retiramos del lugar para volver a Los Andes para una merecida once reponiendo energía.
Después de once emprendemos regreso a casa arribando al lugar de partida en horas de la noche.
Despedida del grupo.
Fin de nuestros servicios.
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Programa incluye:














Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico,
asientos
semi-cama, TV, servicio de frigobar.
01 Desayuno en restaurante de ruta
Visita a Santuario de Sor Teresa.
Visita a Museo de Arqueología y Ciencias.
City Tour panorámico por Los Andes.
01 Visita a Termas del Corazón.
01 Almuerzo en comedores del recinto termal
Uso ilimitado de piscinas termales (debe usar gorro)
Juegos de Bingo durante el trayecto
Premios a los participantes del Bingo
Servicio de once en restaurante de ruta
Guía coordinador(a) Caití durante todo el trayecto.






Alimentación no especificada en este programa.
Bebidas y extras en hoteles y restaurantes.
Servicios de Fax, teléfono, lavandería y frigobar.
Todo y cualquier servicio no mencionado.

No incluye:

Valor por persona por grupo de 35 personas

$ 59.000
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