ITINERARIO
Día 01 – Miércoles 04 de abril / Salida
Salida en horas de la noche con destino a La Punta (San Luis).
Noche en Bus Cama
Día 02 – Jueves 05 de abril / Circuito religioso - Potrero de los Funes - La Punta
Por la mañana realizaremos un recorrido por el circuito religioso donde visitaremos la Travesía de las Cumbres:
inaugurada el 18 de septiembre de 2005, une la localidad de Potrero de los Funes con la Ciudad de la Punta a
través de 11 kilómetros donde se observarán hermosos paisajes de nuestra sierra y desde el Mirador León
Colgado, bellas vistas panorámicas.
Visitaremos la Réplica del Cabildo, inaugurado el 25 de Mayo de 2010, el estadio Provincial de Fútbol "Juan
Gilberto Funes" y el San Luis SET DE CINE Centro de Producción de Cine y Televisión. Pasearemos por Villa de
la Quebrada, el mayor centro de convocatoria religiosa de la provincia, donde se venera el milagroso Cristo de la
Quebrada. Realizaremos una caminata por el Vía Crucis, el cual posee esculturas realizadas en Mármol de Carrara
de tamaño casi natural. Luego del almuerzo nos alojaremos en HOTEL EPIC LA PUNTA 4*. Tendremos el resto de
la tarde libre
Noche La Punta
Día 03 – Viernes 06 de abril / Circuito de oro: La Carolina – Inti Huasi
Luego del desayuno saldremos a visitar el Trapiche, villa veraniega de principios del siglo XIX, surcada por el río
homónimo, con zonas de añejas arboledas ideal para el descanso. Dique Embalse La Florida, magnífico espejo de
agua artificial de más de 600 has. La Gruta de Inti- Huasi, gruta horadada naturalmente donde habitó la cultura
AYAM PITIM hace 8.000 años de antigüedad. Su nombre proviene de la voz quechua que significa CASA DEL SOL.
Y por último La Carolina, legendario poblado minero ubicado a 1600 m.s.n.m donde la nostalgia del mineral
aurífero está presente en las calles del pueblo y en sus casas de piedra .
Noche La Punta
Día 04 – Sábado 07 de abril / Parque Nacional Las Quijadas - San Juan
En camino visitaremos el Parque Nacional Las Quijadas ubicado en el centro de la provincia de San Luis. 25
millones de años de historia geológica han dejado su testimonio en el espléndido anfiteatro denominado el
Potrero de la Aguada, situado en el corazón de la sierra. En este paraíso de los paleontólogos, se han hallado los
restos fósiles de dinosaurios y reptiles voladores. El parque posee numerosas evidencias de antiguas ocupaciones
humanas, particularmente en el sector pedemontano de las sierras un gran asentamiento indígena de
huarpes. Nos trasladaremos a San juan y luego nos alojaremos en HOTEL DEL BONO SUITES 3*
Noche en San Juan
Día 05 – Domingo 08 de abril / Alta Montaña – Rodeo y Pismanta
Después del desayuno realizaremos una visita de todo el día a alta montaña o Circuito del Sol, donde visitaremos
la iglesia, Rodeo y Pismanta, admirando una combinación de ríos, montañas y valles.
Noche en San Juan

Día 06 – Lunes 09 de abril / City tour
City tour visitando la casa natal de Sarmiento de estilo colonial que fue levantada por el esfuerzo de Doña Paula
Albarracín de Sarmiento, madre del prócer desde 1801 y fue el primer Monumento histórico Nacional declarado
en nuestro país. La Catedral es la iglesia matriz de la ciudad, donde se hace honor a San Juan Bautista. Es
actualmente una de las catedrales más modernas y fue inaugurada en diciembre de 1979. Auditorio Juan
Victoria de notable belleza por la simetría de sus proporciones, el anfiteatro presenta una gradería de algarrobo
que posibilita el acceso a 850 personas sentadas. Tarde libre.
Noche en San Juan
Día 07 – Martes 10 de abril / San Juan - Villa de Merlo

Luego del desayuno realizaremos nos dirigiremos a la Villa de Merlo. Luego del almuerzo procederemos a
alojarnos en HOTEL EPIC 5*. Tarde libre para disfrutar de los beneficios del hotel.
Noche en Villa de Merlo
Día 08 – Miércoles 11 de abril / Villa de Merlo – City tour
Realizaremos city tour: recorriendo el Circuito Chico de la Villa de Merlo, que abarca el centro histórico (Plaza
Sobremonte, Capilla Nuestra Señora del Rosario) y puntos de interés tales como Algarrobo Abuelo, Plaza y
Reserva Natural de Piedra Blanca, Reloj de Sol del Casino Dos Venados, Pasos Malos. Visitaremos también el
Reloj Solar el Ojo del Tiempo, un singular monumento, compuesto por dos gigantescos relojes de sol; y el Museo
Kurteff: Es el Primer Museo Argentino de METALOPLASTICA, inaugurado en diciembre de 2002
Noche en Villa de Merlo
Día 09 – Jueves 12 de abril / Regreso
Luego del desayuno emprenderemos nuestro regreso. Arribo en horas de la noche y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Sistema de rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de
solicitar los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición de
los asientos en el BUS CAMA, en algunas de las rotaciones podrá tocarle asiento individual.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.

Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los hoteles, se
utilizaran habitaciones matrimoniales y doble twin.

Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de
salida del viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km. (por
tramo).

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá ser abonado 20 días anteriores a la salida
correspondiente.
Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la
tarifa total del tour contratado:
Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%
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