
 
 

INFO E ITINERARIO VIAJE A FORMOSA BAÑADO LA ESTRELLA 
DEL 20 AL 25 DE MARZO 2020. 

 
El viaje incluye:  
✓ Traslados ida y vuelta en bus semicama. Salidas desde zona Moron 17.30 hs, zona               
Liniers 18.00 hs, zona Centro a las 19.00 hs. y zona norte 19.45 hs. del día viernes 20 de                   
noviembre. Regreso el día 25 de Marzo a las 6.30 hs. a los mismos lugares de salida. 
✓ 3 noches de alojamiento. 1 Noche en Hotel Regina Formosa Capital y 2 Noches en                
Hotel Eva Las Lomitas. 
✓ Media Pensión: 3 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena  sin bebidas. 
✓ Excursión City tour en Formosa Capital. 
✓ Excursión Bañado La Estrella ingreso por zona El Vertedero. 
✓ Asistencia al viajero  
✓ Coordinación. 

Excursión con costo adicional 
1) Navegación por el Bañado La Estrella en zona El Vertedero. Costo $850  
2) Paseo en Bote propulsado con Botador (caña de bambú) en la zona de Fortín               
Soledad, es una zona donde el bañado inundó una zona de Palmares. Esta excursión              
incluye traslados ida y vuelta desde Las Lomitas hasta Fortin Soledad, Paseo en bote              
con botador y almuerzo regional. Muy recomendable. Costo $1800.  
 

ITINERARIO: 
Viernes 20 de Marzo: 
Salida con puntualidad de cada parada (Moron, Liniers, Obelisco y Norte), luego se realizará una               
parada para la Cena. 
  
Sábado 21 de Marzo: 
Desayuno en ruta, llegamos al hotel Regina Formosa Capital, tomamos las habitaciones,            
almuerzo incluido, luego salimos para el City tour, regresamos al hotel. Cena Libre. 
  
Domingo 22 de Marzo: 
Desayunamos, cargamos equipaje y nos trasladamos a Hotel Eva Las Lomitas, tomamos las             
habitaciones, almuerzo incluido, salimos a Bañado la Estrella portal de acceso El Vertedero.             
Quienes contrataron excursión opcional realizan la navegación. Regreso por la tarde al hotel.             
Cena no incluida. 
  
Lunes 23 de Marzo: 
Día Libre. Desayunamos, quienes contrataron la excursión opcinal vamos a Fortín Soledad            
para almorzar y realizar la navegación. Regreso por la tarde al hotel. Cena Incluida. 
 
Martes 24 de Marzo: 
Desayunamos, cargamos equipaje y salimos a Buenos Aires. 
 
Miércoles 25 de Marzo: 
Llegamos a Buenos Aires a las 6.30 hs aprox. al mismo lugar del que salimos. 

www.voypormiviajes.com 


