EDUCATIVOS : Tandil - Jornada completa

Tandil - Jornada completa

Propuesta de jornada completa en Tandil, diferentes visitas a puntos específicos de la ciudad y pleno contacto con la naturaleza.

Rating: Not Rated Yet
Consulte sobre este viaje

Description

Tandil
Jornada Completa

Actividades:
Acceso a piedra Movediza.
Ascensión a Cerro Cascadas (trekking).
Acceso a cerro el centinela
Parque Independencia.
Visita al Dique-juegos en la naturaleza.
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Incluye:
Traslados en unidades habilitadas de la empresa El Halcón.
Equipo de profesores de Educación Física a cargo de las actividades didácticas y recreativas. Con dedicación exclusiva al
grupo.
Seguro de Asistencia Médica Assist Card.
Seguro de Responsabilidad Civil de Federación Patronal.
Seguro de Accidentes Personales de Federación Patronal.
Seguro de Cobertura Médica de Federación Patronal.
Almuerzo a la Canasta o en restauran a elección.
Vianda de regreso (Coca-Cola + Sandwich de jamón y queso)
1 docente cada 12 alumnos libres de gasto.
1 remera de regalo.

En el caso de interesarse por ésta propuesta educativa no dude en escribirnos para solicitar presupuesto sin compromiso alguno. Para solicitar
presupuesto envíe un correo con los siguientes datos:
Destino a viajar – Cantidad de chicos/as – Visitas o actividades que le gustaría realizar en el viaje.
Una vez seleccionada la propuesta y el presupuesto por el viaje, puede pedir en Catemú una reunión informativa con las familias sin
compromiso alguno de viaje.
En el caso de interesarse por ésta propuesta educativa no dude en escribirnos para solicitar presupuesto sin compromiso alguno. Para solicitar
presupuesto envíe un correo con los siguientes datos: Destino a viajar – Cantidad de chicos/as – Visitas o actividades que le gustaría
realizar en el viaje. Una vez seleccionada la propuesta y el presupuesto por el viaje, puede pedir en Catemú una reunión informativa con las
familias sin compromiso alguno de viaje.
La información debe enviarse al siguiente correo electrónico: educativos@catemuviajes.com.ar

Catemú Viajes Legajo 11223 Lic Estudiantil / Educativos 2058/07
- Av. Sarmiento 2845 Tel: 02284 428488 // WhatssApp 2284 -601920
Quinceañeras a Disney. Educativos. Egresados.
Viajes nacionales e internacionales. Aéreos. Hotelería
educativos@catemuviajes.com.ar // www.catemuviajes.com.ar

Informese
Tel : 02284 - 428488 Av. Sarmiento 2845 - Olavarría - Bs As - Argentina
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