AÑO NUEVO EN TARIJA
(3 noches/ 4 días)
Despida el año viejo disfrutando de lo mejor de Tarija, con Bailes, comida y mucho humor
Chapaco.
FECHA PROGRAMADA 2018: del 28 de diciembre al 01 de enero (fechas a elección)
INCLUYE:
✓
✓
▪
▪
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
3 noches de alojamiento en Hostal Carmen ***,
dobles, triples con baño privado, TV cable, Internet
Desayuno buffet.
Transporte privado.
2 platos típicos
Fiesta de fin de año (opcional)
Tour por la “Ruta del Vino”, con visita de 3 bodegas industriales y 1 bodega artesanal.
Degustación de vinos acompañado de piqueos con productos regionales.
Excursión “Campiña Chapaca” (incluyendo entrada a museos)
City tour (visita a museos solo por fuera)
Servicio de asistencia médica en caso de emergencia.

NO INCLUYE:
- Visitas ni alimentación no descrita en el Itinerario, propinas ni gastos personales.

ITINERARIO
Día 1
Transfer de llegada y acomodación en Hostal Carmen ***
Hrs. 15:00 City tour, visitamos los principales atractivos urbanos de la ciudad, plaza
principal, plaza sucre, miradores, parque bolívar, castillo azul (solo por fuera), parque de
los héroes, casa dorada (solo por fuera), duración de este paseo es de 3 a 4 horas.
Noche en Hostal Carmen
Día 2
08:30 Desayuno Buffet
09:00 iniciamos la Excursión Campiña Chapaca. Visitaremos la represa de San Jacinto,
y sus comunidades aledañas. hrs. 12:00 degustamos un plato típico, continuamos al
Pueblo de San Lorenzo donde realizaremos un paseo por el pueblo, disfrutaremos el
paisaje en la comunidad de Coimata y retornamos a la ciudad a hrs. 15:30
aproximadamente.
Noche en Hostal Carmen
Día 3
08:30 Desayuno buffet
09:30 Salimos para la Excursión Ruta del Vino, visitaremos 3 bodegas industriales y 1
artesanal, donde realizaremos degustación de vinos finos, artesanales y singanis además
de disfrutar de una mesa de piqueos (queso de cabra, jamón tipo serrano, panecillos y
otros). A hrs. 13:00 degustaremos un plato típico y continuamos visitando la zona
vitivinícola de Calamuchita para continuar por la angostura y retornar a hrs. 15:30 a la
ciudad.
Noche en Hostal Carmen
FIESTA DE FIN DE AÑO OPCIONAL
Día 4
09:00 desayuno buffet
Día libre para actividades personales
Traslado de salida
FIN DE LOS SERVICIO

PRECIO POR PERSONA: 1450 BS. (mínimo 2 personas)
Nota: precios sin IVA, sujetos a modificación hasta confirmar reserva
*Fiesta de año nuevo sujeta a costo adicional.

AÑO NUEVO EN TARIJA
(4 noches/ 5 días)
Despida el año viejo disfrutando de lo mejor de Tarija, con Bailes, comida y mucho humor
Chapaco.
FECHA PROGRAMADA 2018: del 28 de diciembre al 01 de enero (fechas a elección)
INCLUYE:
✓
✓
▪
▪
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
4 noches de alojamiento en Hostal Carmen ***,
dobles, triples con baño privado, TV cable, Internet
Desayuno buffet.
Transporte privado.
2 platos típicos
1 almuerzo familiar
Noche de Peña (solo derecho de entrada)
Fiesta de fin de año (opcional)
Tour por la “Ruta del Vino”, con visita de 3 bodegas industriales y 1 bodega artesanal.
Degustación de vinos acompañado de piqueos con productos regionales.
Excursión “Campiña Chapaca” (incluyendo entrada a museos)
City tour (visita a museos solo por fuera)
Servicio de asistencia médica en caso de emergencia.

NO INCLUYE:
✓
Visitas ni alimentación no descrita en el Itinerario, propinas ni gastos personales.
ITINERARIO
Día 1
Transfer de llegada y acomodación en Hostal Carmen ***
Noche de Peña (solo incluye el ingreso)
Noche en Hostal Carmen
Día 2
08:30 Desayuno Buffet
12:00 Almuerzo familiar.
Hrs. 15:00 City tour, visitamos los principales atractivos urbanos de la ciudad, plaza
principal, plaza sucre, miradores, parque bolívar, castillo azul (solo por fuera), parque de
los héroes, casa dorada (solo por fuera), duración de este paseo es de 3 a 4 horas.
Noche en Hostal Carmen

Día 3
08:30 Desayuno Buffet
09:00 iniciamos la Excursión Campiña Chapaca. Visitaremos la represa de San Jacinto,
y sus comunidades aledañas. hrs. 12:00 degustamos un plato típico, continuamos al
Pueblo de San Lorenzo donde realizaremos un paseo por el pueblo, disfrutaremos el
paisaje en la comunidad de Coimata y retornamos a la ciudad a hrs. 15:30
aproximadamente.
Noche en Hostal Carmen
Día 4
08:30 Desayuno buffet
09:30 Salimos para la Excursión Ruta del Vino, visitaremos 3 bodegas industriales y 1
artesanal, donde realizaremos degustación de vinos finos, artesanales y singanis además
de disfrutar de una mesa de piqueos (queso de cabra, jamón tipo serrano, panecillos y
otros). A hrs. 13:00 degustaremos un plato típico y continuamos visitando la zona
vitivinícola de Calamuchita para continuar por la angostura y retornar a hrs. 15:30 a la
ciudad.
Noche en Hostal Carmen
FIESTA DE FIN DE AÑO OPCIONAL
Día 5
09:00 desayuno buffet
Día libre para actividades personales
Traslado de salida
FIN DE LOS SERVICIO
PRECIO POR PERSONA: 1650 BS. (mínimo 2 personas)
Nota: precios sin IVA, sujetos a modificación hasta confirmar reserva
*Fiesta de año nuevo sujeta a costo adicional.
* Adicional Boleto aéreo a cotizar según fechas

Nota: Para efectuar la reserva, se precisan los nombres completos, números de
documento de identidad, fecha nacimiento, lugar y teléfono de contacto. Una vez
confirmada la reserva se deberá hacer el pago total, para la entrega de vouchers de
servicios.

Los pagos se pueden hacer en efectivo en la agencia o por medio de depósito bancario.

