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Transporte

Duración del viaje

2 días2 días
 1 noche 1 noche

Desde la partida hasta el regreso cuidamos cada detalle. 

Utilizamos unidades de última generación totalmente equipadas. Bus 5 
estrellas semi cama con bar, baño, radio enlace, ventanillas 
panorámicas.

Apoyo logístico en ruta.

Acompañamiento médico permanente.

En destino contamos con vehículos exclusivos de apoyo
que nos acompañan en cada traslado.

ROSARIO HISTÓRICO



Hotelería Premium
Los mejores hoteles. Para poder brindar un servicio de calidad superior, 
con amplias habitaciones triples, cuádruples totalmente equipadas con 
camas sommier, televisores led, aire climatizado, caja de seguridad, 
sistema de apertura con tarjetas magnéticas, baño privado, amplios 
salones de usos múltiples, sala de juegos, control de ingreso y egreso 
de todos los pasajeros, sistema de monitoreo perimetral de cada 
complejo, seguridad privada, room service y restaurantes.
Amplio sector para deportes y juegos, piscinas al aire libre y cubiertas 
climatizadas.



Comidas
Restaurantes dentro de los hoteles con excelente gastronomía. Pensión 
completa: desayuno, almuerzo, cena diaria con todas las bebidas 
incluidas.

Todo supervisado y controlado por nuestros nutricionistas. 

Manteniendo de esta manera un balance ideal para nuestras egresadas 
y egresados, y preparados para brindar cualquier tipo de dieta 
requerida (celíacos, diabéticos, vegetarianos) y todo tipo de menúes.

En todas las comidas gaseosas y agua mineral.

Contamos en cada complejo con nuestra Estación Saludable de 
asistencia, para garantizar una óptima hidratación, con alimentos 
naturales.

Tenemos un exclusivo y revolucionario sistema de alimentos.



Seguros
Póliza de Responsabilidad Civil
Póliza de Accidentes Personales
Asistencia Médica y Farmacéutica
Asistencia al viajero

Coordinadores de grupo
Parejas pedagógicas, coordinadoras y coordinadores especializados y 
técnicos en recreación acompañando al grupo en todo momento. 

La Sociedad Argentina de Coordinadores de Viajes ha desarrollado los 
programas más completos, además de la selección minuciosa y 
cuidadosa de todos los recursos que la componen, como de su debida 
registración de ley y toda la evaluación psicofísica necesaria y 
fundamental.



Recursos humanos
✓ Equipo de integración.
✓ Equipo de entretenimiento.
✓ Sta� permanente de seguridad.
✓ Coordinación las 24 hs.

✓ Coordinadores entrenados en primeros auxilios por
    Cruz Roja Argentina.
✓ Permanentemente capacitados.
✓ Entrenamiento y capacitación a cargo de la Sociedad Argentina
    de Coordinadores

✓ Departamento de Calidad y Gestión.
✓ Departamento de Relaciones Institucionales.



Asistencia médica
Assist Card, la compañía líder en Asistencia Médica. Contratamos el 
plan PREMIUM, con un alcance ilimitado en prestación, traslados, 
intervenciones, visitas y medicamentos.
Incluye a las clínicas más importantes de toda la región, cercanas a 
nuestra hotelería y zona de influencia de las actividades programadas. 

Ambulancias de alta complejidad. Médicos exclusivos las 24 horas con 
una atención personalizada e inmediata. Consultorio dentro de los 
hoteles. Ficha médica individual. Medicamentos incluidos 100%. 
Internaciones, cirugías mayor y menor, material descartable, rayos, 
yesos, odontología, etc.



Tecnología
de punta Efesur
Efesur trabaja hace más de 10 años en Innovación en turismo grupal. 
Creando una Pulseras con un chips de radiofrecuencia en tiempo real. 
La misma tiene los datos, ficha médica y contactos de emergencia para 
responder de inmediato ante una eventualidad, con un sistemas más 
veloz a diferencia de códigos QR y de barras, permitiendo sincronizar y 
compartir información entre todos los dispositivos, haciendo que la 
seguridad del grupo se transforme en lo más importante. Pasajero con 
determinada condición médica o dieta específica nos permite actuar de 
forma anticipada. De esta manera podemos dar más seguridad a los 
padres.



Excursiones
Nuestro compromiso es dar el mayor contenido de cada viaje, para que 
los jóvenes tengan la posibilidad de conocer los complejos más 
espectaculares, tomando siempre como premisa la seguridad y la 
diversión.

ROSARIO:
• Visita guiada al Monumento a la Bandera  
• Promesa de Lealtad a la Bandera
• Visita guiada al Casco Histórico 
• Acuario del Río Paraná
• Paseo Lacustre por el Río Paraná

PROMESA DE LEALTAD

BANDERA
a la

CIRCUITO SAN LORENZO:
• City Tour (plaza, convento y escuela San 
Carlos)
• Complejo museológico San Martín
• Campo de la Gloria
• Saludo de Granaderos a Caballo
• Almuerzo en el Complejo San Lorenzo

CIRCUITO
SAN

LORENZO


