tour especial

CONDET 2019
Experiencia Full Day – Salida Grupal

Esteros del Iberá – “Portal Galarza”

Salidas: Sábado 28 de Septiembre de 2019.
Hora Partida: 07:30hs desde la Agencia de Viajes MI RESERVA o pick-up por hoteles
Hora Regreso: 19:30hs aprox. al punto de salida o pick-up por hoteles.
El Paquete Incluye:
Transporte ida y vuelta desde Posadas, en servicio compartido (grupal)
Ingreso al predio. Horario recomendado: 09:00am.
Recepción con mate, te, café, infusiones varias y pastelería regional.
Interpretación del sistema Iberá a cargo del personal de la estancia.
Exclusiva excursión náutica por la laguna Galarza. Avistaje de flora y fauna autóctona, exclusiva del
humedal más grande de Argentina. Recorrido a cargo del personal del lugar. Duración: 2 horas aprox.
Caminata por los senderos, bosques nativos y pasarelas sobre el estero, acompañados por personal
del lugar. Usos y costumbres de flora autóctona, avistaje de aves y fauna (monos aulladores, ñandúes,
zorros, corzuelas, ciervos de los pantanos, carpinchos). Duración entre 30 minutos a 1 hora.
Tiempo libre en el parque. Zonas de descanso, dentro de los bosques y frente a los esteros.
El Paquete No Incluye:
Gastos personales, extras, comidas y bebidas no informadas (almuerzo menú fijo: empanadas o
guiso campero + bebidas), propinas y todo aquello no detallado en el paquete.

Precio

REGULAR

ESPECIAL
CONDET 2019

$2.700

$2.450

Precio Final por PERSONA, cotizado en pesos argentinos. Seña: 50% del valor total del paquete. Consultar
financiación hasta en 12 cuotas con tarjetas de crédito. Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva y
modificación sin previo aviso. Operador Responsable: Mi Reserva E.V.T. Leg. N°16.944.
Recomendaciones: llevar sombrero / gorra, calzado cómodo y cerrado, protector solar y repelente.
Reservas: se deberán remitir los pedidos de reserva vía e-mail a info@mireserva.tur.ar, informando cantidad
de pasajeros y los siguientes datos: apellido y nombre, DNI/Pasaporte/CI, fecha de nacimiento, teléfono de
contacto (móvil), y hotel donde se alojarán. Sobre el mismo e-mail se les confirmará la recepción y bloqueo
hasta re-confirmar la reserva una vez acreditado el pago del servicio, remitiendo los vouchers
correspondientes.
Pagos: los paxs podrán realizar el pago del servicio previamente a través en nuestras cuentas bancarias,
enviando el comprobante de depósito vía e-mail De no recibir dicho comprobante, el bloqueo será
automáticamente cancelado. Los pagos pueden efectuarse a través de depósito bancario a las siguientes
cuentas corrientes: Banco: MACRO - Cuenta Corriente $ (ARS): 300109416082754 - Sucursal: 1 (Posadas) - CBU:
2850001030094160827541 – Titular: Gonzalo Enrique Gómez - CUIT: 20-31832660-7 // Banco ICBC - Cuenta
Corriente en Pesos Argentinos (ARS): 0828/02104480/03 - CBU: 0150828202000104480036 - Titular: Gonzalo
Enrique Gómez - CUIT: 20-31832660-7.
Penalidad por cancelación: de 14 a 10 días antes de la salida: 10% del valor señado; 9 a 5 días antes de la salida:
100% de la seña; 4 a 12hs antes de la salida: 100% del valor total abonado (incluye seña).

