
 
 

INFO E ITINERARIO VIAJE A OBERÁ: SALTOS DEL MOCONÁ Y TERMAS SELVA  
DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE. 

  
El viaje incluye:  

✓ Traslados ida y vuelta en bus semicama. Salidas desde zona Moron 18.00 hs, zona               
Liniers 19.00 hs, zona centro a las 20.00 hs. y zona norte 20.45 hs. del día viernes 15 de                   
noviembre. Regreso el día 19 de noviembre a las 6.30 hs. a los mismos lugares de                
salida. 
✓ 2 noches de alojamiento en Oberá Misiones en el Hotel Cabañas del Parque. 
✓ Media Pensión:  2 desayunos y 2 almuerzos sin bebidas. 
✓ Excursión Termas de la Selva: Visitamos las termas de la Selva. No incluye entrada al                
parque. 
✓ Excursión Salto Encantado: Visitamos el Parque Provincial Salto Encantado donde           
además de ver el Salto principal se pueden hacer trekking a otros saltos. No incluye               
entrada al parque. 
✓ Armonización con cuencos tibetanos. 
✓ Asistencia al viajero Assist Card. 
✓ Coordinación. 

Excursión con costo adicional 
✓ SALTOS DEL MOCONÁ: Excursión hasta el Parque Provincial Moconá, donde se            
puede realizar navegación recorriendo todo el salto. Costo $1100. No incluye entrada al             
parque $150 ni navegación $500 que se pagan in situ. 
 
ITINERARIO: 
 

Viernes 15 de Noviembre: 
Salida con puntualidad de cada parada (Moron, Liniers, Obelisco y Norte), luego se realizará              
una parada para la Cena. 
  
Sábado 16 de Noviembre: 
Desayuno en ruta, llegamos al hotel, tomamos las habitaciones, almuerzo incluido, luego            
salimos para el Salto Encantado y Termas de la Selva. Regresamos al hotel. Cena no               
incluida. 
  
Domingo 17 de Noviembre:  
Día Libre. Desayunamos, quienes contrataron alguna excursión opcional, realizamos         
excursión a Saltos de Moconá, almuerzo no incluido. Regreso por la tarde al hotel. Cena no                
incluida. 
  
Lunes 18 de Noviembre: 
Día Libre. Desayunamos, cargamos los bolsos, almuerzo incluido, luego salimos de regreso            
para Buenos Aires. 
 
Martes 19 de Noviembre: 

www.voypormiviajes.com 



 
Llegamos a Buenos Aires a las 6.30 hs aprox. al mismo lugar del que salimos. 

www.voypormiviajes.com 


