AÑO NUEVO EN VILLA TUNARI
3 días / 2 noches
SALIDAS DESDE COCHABAMBA: Del 30 de diciembre al 01 de enero
INCLUYE:
✓ Cochabamba – Villa Tunari – Cochabamba transporte privado
✓ 2 desayunos, 3 Almuerzos y 2 Cenas.
✓ Ingreso a los atractivos.
✓ Guía especializado.
✓ 2 noches de hospedaje (habitaciones con baño privado, ventilador y uso de
piscina).
✓ Fiesta de Año Nuevo con cena especial, amplificación y bebidas a elección.
NO INCLUYE:
- Excursiones adicionales no indicadas.

ITINERARIO:
DÍA 1:
08:00 Concentración en Shopping Torres Sofer, Av. Orquendo, salida en movilidad
privada con destino a Villa Tunari, a la llegada visitamos acomodación en el Hotel Selva
Noni, Almuerzo y descanso, por la tarde visita al Nuevo Parque Yuraventura con
divertidos juegos, luego disfrutaremos de la piscina del Hotel.
Cena y noche libre.

DÍA 2:
A las 08:00 am., tendremos nuestro Desayuno, luego de un corto descanso nos
dirigiremos al Parque La Jungla, en Chipiriri, en el que sentirás adrenalina pura al vencer
cada uno de los interesantes juegos de este parque. Vencido este reto nos dirigiremos al
Parque La Hormiga, en el que se aprecian animales de la selva y se tiene una explicación
de la flora de la selva. Al medio día degustaremos de un delicioso Almuerzo. Por la tarde
realizaremos una actividad emocionante: Rafting en el Río Espíritu Santo.
A partir de las 22:30, tendremos la cena Especial de Año Nuevo, seguida de la fiesta en
la que disfrutaremos de bebidas a elección y una alegre amplificación que nos
acompañará hasta las cinco de la mañana.
DÍA 3:
Desayuno buffet tropical, de 07:30 a 09:00. mañana libre el Check out (salida) del hotel,
12:30 Almorzamos y comenzamos el retorno con rumbo a la ciudad de Cochabamba,
llegada al promediar las 20:00 hrs., (mismo lugar de salida)
FIN DEL TOUR

PRECIO POR PERSONA: 1600 Bs.
*Pasajeros extranjeros adicionan 100 bs. por persona
* Menores de 2 a seis años 30 % de descuento.
* De 7 a 10 años 10 % de descuento.

Nota: Para efectuar la reserva, se precisan los nombres completos, números de
documento de identidad y teléfono de contacto. Una vez confirmada la reserva se
deberá hacer el pago total, para la entrega de vouchers antes de iniciar el viaje.
Los pagos se pueden hacer en efectivo en la agencia o por medio de depósito bancario.

