
"4 Días / 3 Noches"
Día 01. SALIDA  CITY TOURS / CHORROS
DE MILLA
Recibimiento en el sitio de elección del grupo para
iniciar nuestro viaje a y disfrutar los encantos de la
Ciudad de los caballeros “MÉRIDA” HOSPEDAJE.
City Tours por las Principales Avenidas de la Ciudad
Visitando Los chorros de Milla, el reloj de Beethoven,
etc.
Día 02. VENEZUELA DE ANTIER
Desayuno, Salida del Hotel con destino a disfrutar
de las Maravillas de la Venezuela de Antier,  para
vivir un encuentro directo y hasta intimo con la época
del General Gómez y las replica más reales de
nuestros Estados Venezolanos, unidos todos en un
maravilloso  Lugar.
Día 03. PICO EL AGUILA / LAGUNA DE
MUCUBAJÍ
Desayuno. Salida del Hotel con destino a realizar un
recorrido, vía Pico el Águila para disfrutar de los
sitios de atracción Turística;  Capilla de Piedra,
Laguna de Mucubajì, Pico el Águila, etc. (Usar
Zapatos de Gomas y Ropa Gruesa).
Día 04. RETORNO
Desayuno. Preparar el equipaje, para nuestro
retorno a la ciudad de origen.

"5 Días / 4 Noches"
Día 01. SALIDA  CITY TOURS/CHORROS
DE MILLA
Recibimiento en el sitio de elección del grupo para
iniciar nuestro viaje a y disfrutar los encantos de la
Ciudad de los caballeros “MÉRIDA” HOSPEDAJE.

.

Día 02. VENEZUELA DE ANTIER
Desayuno, Salida del Hotel con destino a disfrutar
de las Maravillas de la Venezuela de Antier,  para
vivir un encuentro directo y hasta intimo con la época
del General Gómez y las replica más reales de
nuestros Estados Venezolanos, unidos todos en un
maravilloso  Lugar.
Día 03. PICO EL AGUILA/LAGUNA DE
MUCUBAJÍ
Desayuno. Salida del Hotel con destino a realizar un
recorrido, vía Pico el Águila para disfrutar de los
sitios de atracción Turística;  Capilla de Piedra,
Laguna de Mucubajì, Pico el Águila, etc. (Usar
Zapatos de Gomas y Ropa Gruesa).
Día 04. TELEFERICO / MERCADO TÍPICO.
OPCIONAL MONTAÑA DE LOS SUEÑOS
Desayuno, Salida del Hotel con  destino a Conocer
las instalaciones del teleférico más Alto del Mundo y
disfrutar de un día de compras típicas en el mercado
de Mérida. OPCIONAL: disfruta de una visita al
Parque las Montaña de los sueños, donde te
encantaras con la historia de nuestro Pais, en una
variedad de pabellones que representan algunas
regiones Venezolanas.
Día 05. RETORNO
Desayuno. Preparar el equipaje, para nuestro
retorno a la ciudad de origen.

FECHAS DE SALIDA

FECHAS MENSUALES                  2013
INCLUYE

Tarifas por personas en Bs.

SOLICITA TU COTIZACION SEGÚN FECHA
DE SALIDA Y CALIDAD DE SERVICIO

- Boleto Aéreo a cotizar según la fecha y ciudad de salida.
- Tarifas en DPN/USD,  pagaderos  con cupos  CADIVI.
- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
- Seleccione la tarifa según la temporada y disponibilidad de la fecha de
su elección.
- Se recomienda viajar con maleta o maletín identificado, ya que la
empresa no es responsable por perdida de objetos personales.
- En caso de tarjeta de crédito llevar Pin o clave para obtener efectivo del
cajero y el número telefónico de su entidad bancaria.


