
 

 
INFORMACIÓN   E   ITINERARIO   VIAJE   A   SAN   JUAN   

DEL   31   DE   MARZO   AL   05   ABRIL   2021.  
 
El   viaje   incluye:   

✓ Traslados   ida   y   vuelta   Buenos   Aires   -   San   Juan   -   Buenos   Aires.  
✓ 3   noches   en   Hotel   Aire   Andino   en   San   Juan   Capital.  
✓ 3   Desayunos.  
✓ Asistencia   Médica   al   Viajero   con   cobertura   por   Covid.  
✓ Coordinador.  

Excursiones   Incluidas  
1)   Dique   Ullum   
2)   Dique   Punta   Negra.  
3)   Bodega   Artesanal.  
4)   City   tour   por   el   casco   histórico   de   San   Juan  

Excursión   con   costo   adicional  
1)  Excursión  a  Barreal,  visitando  al  Cerro  Alkazar,  Calingasta  y  Pampa  el             
Leoncito.  

ITINERARIO:  
Miércoles   31/03:  
Salida   con   puntualidad   de   cada   terminal.  
Jueves   01/04:  
Llegamos,  nos  alojamos  en  el  hotel  y  por  la  tarde  realizamos  el  City  Tour  por  la                 
ciudad.   
Viernes   02/04:  
Desayunamos  y  quienes  contrataron  la  excursión  opcional  salimos  para  Barreal           
regresando   por   la   noche   tarde.  
Sábado   03/04:  
Desayunamos  y  vamos  a  la  bodega,  Dique  de  Ullum  y  Dique  Punta  Negra  donde               
podremos   alquilar   Kayak,   Triciclos   y   tablas   para   SUP  
Domingo   04/04:   
Desayunamos,  mañana  libre  para  aprovechar  de  la  piscina  del  hotel.  Almorzamos  y             
regresamos   a   Bs   As.  
Lunes   05/04:  
Llegamos   por   la   mañana   temprano   a   las   mismas   terminales   que   salimos.  
  
 
*   En   el   caso   que,   dentro   de   los   6   días   antes   de   la   salida   programada,   los   municipios   o   ciudades   de   este   itinerario   se   declare   en   fase   roja   y/o   el   turismo   fuese   cancelado  
por   cuestiones   ajenas   a   la   empresa,   el   viaje   se   reprograma   para   próximas   fechas,   o   el   saldo   abonado   quedará   a   cuenta   para   un   futuro   viaje   propuesto   por   Voy   por   Mi.  
Todo   reintegro   solicitado   por   una   reprogramación   de   fuerza   mayor,   genera   cargos   por   servicios   que   solo   permite   reprogramar   y   son   ajenas   a   la   agencia.  
*   Evitamos   que   toda   reprogramación   genere   cargos   adicionales,   sin   embargo,   puede   existir   aumentos   de   tarifas   como   ser,   combustibles,   comidas,   etc.   De   ser   este   el  
caso,   se   deberá   abonar   la   diferencia   correspondiente   para   cumplimentar   el   servicio   contratado.  

www.voypormiviajes.com  


