
6 díasSalidas: Enero a Junio 2021

ESTEROS DEL IBERÁ

INCLUYE:

• Traslado desde y hacia el Aeropuerto de Posadas en servicio privado
• 5 noches de alojamiento en Posada Uguay con desayuno
• Pensión completa: 4 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas)
•2 Actividades de medio día de duración a elección: Salidas a caballo, a 
pie, en bicicleta, safaris en vehículo, en lancha o salidas en kayak.  Todas 
formas para el avistaje de aves y fauna. Los safaris nocturnos posibilitan 
los encuentros con las especies que aprovechan la fresca de la noche, 
para salir a cazar (**) 
• Wi-Fi en áreas comunes

Precios por persona en base Doble en Pesos Argentinos, sujetos a modi�cación sin previo aviso. Válidos únicamente para pasajeros Argentinos o 
Residentes. Los mismos no son aplicables durante Feriados, �nes de semana largo y fechas especiales. Consulte. Los Impuestos incluyen IVA y gastos 
administrativos del 2,5%. Los programas no incluyen Entradas a los Parques Nacionales, Tasas de Embarque ni Tasas de turismo locales debiendo los 
pasajeros abonarlas en destino de acuerdo a la reglamentación local. (**) Las actividades diarias son ofrecidas por el establecimiento. Al momento 
de check in se informa sobre las actividades programadas a lo largo de la estadía y las mismas serán recon�rmadas por el guía, la noche anterior y 
podrán variar según el calendario de actividades de conservación y del estado del clima. Los productos ofrecidos son operados de acuerdo a 
nuestras “Condiciones Generales”. Aviso exclusivo para agentes de viajes. (1) Ahora 12 (TEA: 22,17%) y (CFT: 27,69) Ahora 18 (TEA: 23,8%) y (CFT: 
30,01%). Operador Responsable: VIE S.A. Empresa Mayorista de Viajes y Turismo – CUIT 33-58071236-9 – Leg. 2933 DNT 0261/82 – Luis María Campos 
44 Piso 9 “A” – CP 1425 – C.A.B.A – República Argentina.

PRECIO FINAL CONTADO

BASE DOBLE
12 CUOTAS FIJAS DE

7.745
83.124
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