TERMAS DE GRAVATAL 8 DÍAS
PARA VIVIR UNA SEMANA A PURO RELAX
Los invitamos a vivir una semana de descanso, diversión y mucho relax.
Este programa es con pensión completa siendo estos los horarios
De las comidas incluidas.
•
•
•
•
•

Desayuno de 7:00hs a las 10:00hs
Snacks (Servidos en el bar alrededor de la piscina) de 10:00hs a las 12:00hs
Almuerzo de 12:00hs A 14:00HS
Merienda de 16:00hs A 17:00HS
Cena de 19:00hs a las 22:00hs

ITINERARIO:
DIA 01 - Salida de Montevideo en horas de la tarde en bus semi - cama totalmente equipado con música
funcional, aire acondicionado, baño, servicio a bordo de primer nivel y guía informante durante todo el
recorrido. Cena a bordo.
DIA 02 - Luego del desayuno a bordo llegada en horas de la mañana a Termas de Gravatal. Alojamiento en
hotel en habitaciones dobles ó triples con baño privado, el hotel cuenta con piscinas abierta y cerrada, sala de
juegos, recreación y lugares de esparcimiento. Tiempo libre para descansar, disfrutar de las instalaciones del
hotel o su centro comercial. Merienda y Cena incluidos.
DEL 03 AL DIA 6 – Desayunos y día libres para seguir disfrutando de las instalaciones del Hotel, canchas de
tenis, Hidrogimnasia, caminatas e ingreso con pase libre al parque Acuático de termas de Gravatal (durante
toda la estadía). Snack, Almuerzos, Meriendas y Cenas incluidos. En estos días sugerimos realizar algún
paseo opcional como detallamos debajo, como Sierra do rio do rastro, Nova Veneza, Laguna, etc.
DIA 07 – Desayuno, mañana libre y Almuerzo, partida con equipaje, Cena en ruta y continuamos viaje.
DIA 08 – Llegada a Montevideo en horas de la mañana y fin de nuestros servicios
INCLUYE:
-

Bus semi cama.
5 Noches de alojamiento en termas de Gravatal con Pensión Completa.
Servicio a Bordo completo (2 cenas, 1 desayuno, 1 merienda, 2 copetines y open bar)
Guía coordinador
Asistencia médica

SALIDAS: Agosto 10 y 31
Octubre 12
Noviembre 02 y 23
Diciembre 07

HOTEL

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

HOTEL INTERNACIONAL GRAVATAL

685

599

575

Precios en dólares por pasajero. No incluye bebidas en las comidas ni nada no especificado en el programa
NOTA: El precio de 2 Adultos + 1 Menor de 5 a 9 años es de USD 575 por persona.
Menores de 4 años (inclusive) acompañados de 2 adultos no ocupando butaca en el bus ni cama en el hotel solo
paga USD 20 de seguro de asistencia médica.
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EL HOTEL INTERNACIONAL CUENTA CON LO SIGUENTES SERVICIOS.
AEREA EXTERNA
•
•
•
•
•
•
•
•

AEREA INTERNA

Piscina Adulto e Infantil
Canchas de deportes
Lago para pesca
Bosques
Trillas para Caminatas
Huerta Orgánica
Isla con Animales Silvestres
Parque Acuático

* Sala de Juegos
* Internet WIFI
* Espacio Fitness
* Sauna a Vapor
* Piscina Cerrada
* Restaurante
* Bar Piscina
* Centro de Terapias Naturales (con suplemento)

SUGERENCIA DE PASEOS POR LOS DIAS LIBRES
SERRA DO RIO DO RASTRO – Salida a las 13:30hs del Hotel con destino a uno de
los puntos mas elevados y linda postal de Santa Catarina. Es uno de los caminos
más sinuosos de Brasil, donde se recorre 12km entre cañones llegando a
1460metros de altura hasta llegar al mirador. Luego proseguiremos unos 6km para
deleitarnos de una pequeña cascada. Retorno al Hotel a las 18:30hs.
Precio por persona USD 20 aprox.
LAGUNA – Salida del hotel a las 13:30hs con destino a la ciudad de Laguna. Se
apreciara su espectacular puente y se estará parando en la parte Histórica de la
ciudad. Navegación por el canal y tiempo libre para almorzar. Regreso al hotel
18:30hs
Precio por persona USD 20 aprox.

NOVA VENEZA – Salida a las 9:30hs del Hotel con destino a Nova Veneza, se
visitara el pórtico, monumento al inmigrante y su plaza principal para conocer una
original góndola Veneciana. Luego se visitará vinícola Borgo y la ciudad de
Barragem. Retorno al hotel a las 18:30hs
Precio por persona USD 20 aprox.
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