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PROPUESTA AGENCIA RECEPTIVA DE LA CIUDAD DE CONCORDIA 
 
Evento: Foro Internacional por el Orgullo y la Inclusión  
Fecha: 17, 18 y 19  de Noviembre 
 
 
INCLUYE: 
*03 Noches de Alojamiento con pensión según se indique  
*Traslados de llegada y salida 
*City Tour por la ciudad 
*1 dia en Termas del Ayui 
 
TARIFA TOTAL PARA 2 PERSONAS, SEGÚN HOTEL SELECCIONADO 
 
*CABAÑAS DAKOTA, Hab dormis sin pensión $5.243 
*CABAÑAS LO DE LEO, Apart doble con desayuno $5.810                                                         
*HOTEL FEDERICO I, Hab doble stándar con desayuno $5.737 
*HOTEL SALTO GRANDE, Hab doble turista con desayuno  $6.178 
*HOTEL PALMAR CASINO, Hab doble premium con desayuno $9.037 
*HOTEL TERMAL y SPA MAYIM, Hab doble junior con desayuno $12.214 
 
Estamos a disposición por si desea  
*Más información sobre cada alojamiento  
*Modificar cantidad de noches o el paquete de excursiones 
*Puede ingresar a nuestro Facebook por mas información del destino 
 
 
 
*Por reservas comunicarse al e-mail o facebook abajo mencionados  
*La gestión de reservas y/o pagos se encarga exclusivamente la agencia, no la organización 
*Tarifas expresadas en pesos argentinos ($AR), por habitación doble 
*Tarifas sujetas a cambio y/o disponibilidad al momento de la confirmación efectiva de la reserva. 
 
 
 
 
 

Saludamos atte 
Lic. Belen Schauvinhold 

Tec. Ferla Garay, Rosalia 
 

DETALLE DEL CITY TOUR 
 

CIRCUITO CASCO HISTORICO  
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El circuito comienza en la Plaza 25 de Mayo (plaza principal en el centro de la 
ciudad) interpretando y conociendo la historia de los edificios que la rodean.  
Conociendo luego la parte Este de la ciudad (Hotel Argentino, Villa Yolanda, Estación de 
Ferrocarril, Pasaje de Barracas, Costanera y el Puerto).  
Se retorna, hacia el centro del casco histórico, para conocer por fuera el Club Progreso. 
Escuela de Comercio. Plaza Urquiza. Palacio Arruabarrena. Edificio Masónico. Sociedad 
Italiana.   
Terminando por último en el mágico Castillo San Carlos* donde tendrán tiempo de entrar 
para conocer la historia del mismo (guía dentro del Castillo). 
  
* No incluye entrada al Castillo San Carlos.  
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