PATATE
Un mágico recorrido por Patate, el Valle de la eterna primavera, donde disfrutaremos de sus maravillosos paisajes en
medio de su clima privilegiado.

INCLUYE
FECHAS DE SALIDAS
Transporte Turístico de primera con seguro y
todos los protocolos de bioseguridad.
Guía turístico y asistencia profesional durante
sábado 19 de noviembre 06:00 | 1 día
todo el viaje.
Servicio de Transporte puerta a puerta de ida y
retorno (opcional).
PRECIO
Delicioso desayuno reforzado en Lasso
Participación en la cosecha de frutas en un
PROMOCIÓN - EFECTIVO
39 USD
hermoso huerto de la zona
Delicioso almuerzo en Patate
Paseo en el trencito aventurero por todo Patate
Consultar tarifa con tarjeta de crédito.
Baile por la tarde
Compra de Productos Tradicionales de la Zona:
Arepas de zapallo y vino de uva
______________________________________________________________________________________________
IMPORTANTE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Uso obligatorio de mascarilla, respetamos distanciamiento social y aforo en vehículos y establecimientos.
Llevar zapatos cómodos para caminar, chaqueta rompe vientos, zapatillas y terno de baño (si el tour incluye
hostería con piscina)
Servicio puerta a puerta tiene costo adicional, consultar
Los pasajeros que toman el servicio puerta a puerta serán recogidos una hora antes desde su domicilio previa
confirmación.
Niños menores de 5 años:
o Si viaja un solo niño aplica descuento del 25%
o Si viajan dos niños aplica promoción 2 x 1
Infantes menores de 2 años gratis, siempre y cuando no ocupe asiento.
Para grupos particulares fuera de salidas de programación/catálogo, el precio por persona publicado aplica
para mínimo 20 pasajeros, si el número de pasajeros es menor solicitar cotización
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO HASTA LA CONFIRMACIÓN DE SU RESERVA, Y
BAJO DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS.
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