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INFORMACION E ITINERARIO VIAJE A SAN JUAN DEL 19 AL 26 DE ENERO 2020.  

 

El viaje incluye:   

✓ Traslados ida y vuelta en bus semicama. Salidas desde Zona Norte, Zona Centro, Liniers y Morón. Regreso 
a Buenos Aires el día 26 de enero a los mismos puntos de salida.  

✓ 2 noches de alojamiento en Termas de Pismanta (cerca de Rodeo) y 3 noches de alojamiento en Hotel 

Provincial (San Juan) en habitaciones dobles privadas para quienes van juntos y habitaciones a compartir 
de 3 a 4 pax para quienes viajan solos.  

✓ Media pensión. 5 desayunos y 2 almuerzos y 4 cenas. No incluye bebidas.    

✓ Carrovelismo en Pampa el Leoncito. (Barreal) 

✓ Rafting en Rodeo 

✓ Dique de Ullum. No incluye entrada al predio. 

✓ Dique Punta Negra 

✓ Dique Cuesta del Viento.  

✓ Asistencia al viajero.  

✓ Coordinación.  

Excursión opcional con costo adicional:  

✓ Travesía en Kayak cruzando el Dique Punta Negra + Trekking hasta una cueva y regreso en Kayak. Valor 
$900. Recomendado. 

 

 ITINERARIO   

Domingo  

Salida con puntualidad de cada parada.   

   

Lunes 

Llegamos al Hotel Termas de Pismanta cerca de Rodeo. Ocupamos las habitaciones en el hotel. Resto del día libre. 
Almuerzo y cena en el hotel. 

  

Martes  

Desayunamos y almorzamos. Salimos para realizar el Rafting en Rodeo y visitar el Dique Cuesta del Viento. Por la 

noche cena en el Hotel.  

 

Miércoles 

Desayunamos, dejamos las habitaciones y cargamos los bolsos y partimos para Barreal.  Almuerzo en Barreal a 

cargo de los pasajeros, luego por la tarde vamos hasta Pampa El Leoncito para hacer Carrovelismo. Al regreso 
cena a cargo de los Pasajeros en Barreal y luego vamos para San Juan. Llegamos por la noche al Hotel Provincial, 

tomamos las habitaciones.    

    

Jueves 

Desayuno. Vamos al Dique de Ullum a pasar medio día, tiempo libre para almorzar e bañarse en el lago y hacer 
playa. No incluye entrada al parador.  Por la por la noche cena en el hotel. 

  



Viernes 

Desayuno, tiempo libre para almorzar.  Vamos al Dique Punta Negra aquí se realiza en forma opcional la travesia 

en Kayak con trekking hasta las cuevas.  Por la por la noche cena en el hotel. 

 

Sábado 

Desayunamos. Dejamos las habitaciones, cargamos los bolsos y regresamos a Buenos Aires. 

 

Domingo 

Llegada a Buenos Aires por la mañana a los mismos puntos de partida. 

 

  

El orden de las excursiones puede variar por cuestiones operativas, climáticas, etc.  


