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Pensión completa: Desayuno, Almuerzo y merienda. Dietas especiales prescriptas.
En caso de circuitos con pernote además también tienen la cena incluída.
Servicio a bordo constante, ida, durante el viaje y de regreso al punto al partida.

circuito
entrerriano

EDUCATIVO

 DIA COMPLETO
 2 DIAS - 1NOCHE  / 3 DIAS - 2 NOCHES

comidas

PELICULAS SONIDO INTERNETKARAOKE AC FRIO/CALORMINI BARLOCALIZACION BAÑOS

Consultar por distintas alternativas en hotelería,  cabañas y complejos.
 

ADEMAS
INCLUIMOS

COORDINADORES PERMANENTE
DURANTE TODO EL VIAJE

GUIAS LOCALES EN CADA CIRCUITO
ASISTENCIA PRE -VIAJE

ASISTENCIA LEGAL
FICHAS MEDICAS

CHEQUERA DE PAGO INDIVIDUAL 
CONSULTAR POR ROSTRIP PACK

PASEOS Y VISITAS
Concepción del Uruguay
Concordia
Colón
Victoria
Parque San Carlos (ex Rivadavia)
Castillo San Carlos
Túnel subfluvial Uranga-Begnis
Zárate Brazo Largo

Palacio San José
Palmares de Colón
Represa hidroeléctrica Salto Grande
Museo Salto Grande
Antiguo Puerto
Plaza Urquiza
Catedral
Complejo termal

La asistencia médica con la que cuentan nuestros pasajeros es de carácter TOTAL. 
Brindada por una COMPAÑÍA DE PRIMER  NIVEL . Además cuentan con todos los seguros 
correspondientes cubiertos por la compañía de seguros FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.
 

Rostrip elije por razones de seguridad, confort, calidad e infraestructura utilizar micros 
de última generación, debidamente equipados para el traslado de pasajeros, cinturones 
de seguridad, sistema ignífugo, cabinas de los conductores separadas del contingente, 
salidas de emergencia, martillos rompe cristales,telefonía celular, sistema de GPS para 
ubicación y control de la unidad, aire frio-calor, pantallas de LCD, sistema de DVD, 
sonido digital tetrafónico, toilette y servicio de bar a bordo.
 

Los paseos y visitas aquí mencionados son de carácter ilustrativo y representan 
las nóminas de opciones disponibles. Las actividades incluidas en cada contrato 
serán las que correspondan según: temporada de viaje y plan elegido.
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