
 

 

EXPERIENCIAS NATURALES  
Paquete receptivo de 2 noches 

Vigencia hasta 30/Abr/2021 

 

Descripción. 

Conoce de una manera distinta el paisaje natural de las barrancas e islas, apronta tu cámara y 
un fotógrafo profesional te acompañará para tomar las mejores imágenes de paisajes y aves de 
nuestro entorno natural. 
Las Excursiones se realizaran en día convenido previamente, dependiendo de estados 
climáticos y de navegación, pudiendo ser DIA 1 por la tarde o DIA 2 por la mañana o por la 
tarde. 
 
Informar al operador condiciones generales físicas del pasajero. 

INCLUYE  

Atención receptiva y asesores de destino.  
2 Noches de alojamiento en Santa Elena (Entre Ríos). 
Experiencia: SAFARI FOTOGRÁFICO NÁUTICO. (Duración aproximada: 4 hs.) Paseo náutico en embarcación con motor 
recorriendo barrancas y zona de bancos de arenas e isla + Fotógrafo profesional. + Merienda regional y refrigerios. + 
Seguros y elementos de seguridad. 
NO Incluye 

Late Check-Out en alojamientos- Traslados internos desde alojamientos hasta el punto de inicio de la excursión.  
Tarifas Netas por pasajero en estas categorías de alojamientos 

Categoría Turista Categoría Standar Categoría Superior 

DBL TPL CPL DBL TPL CPL DBL TPL CPL 

2.600 2.300 2.100 3.600 3.600 3.600 5.200 5.200 4.900 

Adicional Media Pensión $ 800 neto por pasajero (02 cenas con sistema de ticket carta abierta en restaurante) 

 

Descripción de los Alojamientos. 

Categoría Turista. 

 
HOTEL EL SOL. Desayuno, Cocheras. Habitaciones standar. Ubicación: https://g.page/hotel-el-sol?share   
CABAÑAS EL TREBOL.  PROMOCIONAL.   Desayuno, Cocheras.  Wi-Fi.  Equipamiento de cocina.  Aire acondicionado.  Parque 
de 3 Ha, con sectores de descanso y parrilla. Habitaciones standar. Ubicación:  https://goo.gl/maps/pNK235Lg8YDyUQxu6 

 

Categoría Estándar. 

PARADOR ROSALINA. PROMOCIONAL.  SOLO PERIODOS DE LUNES A JUEVES.  Desayuno seco (Auto preparado) 

Cocheras. Asador individual. Habitaciones standar . Piscina. Ubicación: https://g.page/parador-rosalina?share  
CABAÑAS EL ROSAL.  Desayuno seco (Auto preparado) Cocheras. Asador individual. Habitaciones standar . wi fi. Ubicación: 
https://goo.gl/maps/1QEUn68RTf5LSbUa6  

 

Categoría Superior. 

CABAÑAS LAS PIEDRAS. Cocheras. Asador individual. Habitaciones standar . wi fi. Salón comedor. Solárium. Piscina. 
Ubicación: https://goo.gl/maps/mu6iCpPkAWKu6dr7A  Desayuno adicional $300 por persona. 
DOÑA MANUELA.  Cocheras. Asador. Habitaciones standar . wi fi. Solárium. Piscina.  

BAHIA ROSALES.  Cocheras. Asador. Habitaciones standar . wi fi. Solárium. Piscina. Ubicación: 
https://goo.gl/maps/VH7QVUNTwAYoQwGY7  

https://g.page/hotel-el-sol?share
https://goo.gl/maps/pNK235Lg8YDyUQxu6
https://g.page/parador-rosalina?share
https://goo.gl/maps/1QEUn68RTf5LSbUa6
https://goo.gl/maps/mu6iCpPkAWKu6dr7A
https://goo.gl/maps/VH7QVUNTwAYoQwGY7


 

 

 
Las reservas 
Se confirman con el pago total o parcial de 50%  de la liquidación. 
 
Políticas de cancelaciones 
Las cancelaciones de reservas se rigen por el siguiente orden de antelación a la fecha inicio del servicio 
contratado: 
Entre 15 días y 6 días antes, un cargo de 50% del valor final contratado. 
A 5 días de la salida se retendrá el 100% del valor final contratado.  
 

Contactarse con Ytaguá Viajes y Turismo Leg. 15.499 para obtener más información y solicitar reservas: 
Oficina 03437-482326 

WhatsApp | Telegram 3437522464 
Correos: info@ytagua.com.ar  / ventas@ytagua.com.ar / marketing@ytagua.com.ar 

www.ytagua.com.ar 
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