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Detalle de servicios: 

Servicios Incluidos:  
  

✓ 03 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en ROS  

✓ Traslados Aeropuerto ROS/Hotel/Aeropuerto ROS SIB   

✓ City Tour (Medio Día) SIB con Guía en Español  

✓ Desayunos & Impuestos   

Servicios NO Incluidos:  
 x  Almuerzos, Cenas, Vuelos & otros servicios no especificados.  

 x  Tips en general  

                    Fin de nuestros servicios.  
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                                                                     TARIFAS HOTELES              

 

Tarifas en USD, detalladas por Pasajero – Comisionables 13 %. 

Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar y a reconfirmar en fechas o periodos especiales 

(Semana Santa, Feriados, Congresos, Vacaciones de Invierno, Navidad, Año Nuevo, Carnaval, eventos 

deportivos etc.)  

Itinerario:                                 
Día 01 – Rosario  

Llegada a Rosario y traslado al Hotel.   
  

Día 02 – Rosario  

Visita Ciudad y alrededores.  

Ofrecemos realizar un paseo por la ciudad recorriendo los puntos más emblemáticos:   

- El Monumento Nacional de la Bandera: la obra en su conjunto simboliza la nave de la 

Patria surcando las aguas del mar de la eternidad en procura de un destino glorioso.   

- La Catedral: el Santuario Basílica Catedral de Nuestra Señora del Rosario es una basílica 

menor y catedral dedicada a la Virgen del Rosario. Es la sede episcopal del Arzobispado de 

Rosario.  - La Plaza 25 de Mayo; su nombre alude a la fecha de la Revolución de Mayo (25 de 

mayo de 1810) que condujo al establecimiento del primer gobierno local argentino en 

Buenos Aires. Antes de 1852, cuando se adoptó este nombre, se llamaba simplemente 

"Plaza Principal" o "Plaza de Armas".  

- El teatro El Círculo; es uno de los principales teatros de ópera de la ciudad de Rosario, se 

destaca por la condición acústica de su sala principal; comienza la construcción en 1888, 

luego fue abandonada y finalmente se inaugura el 4 de junio de 1904.   

Hotel   Vigencia  
Tarifa por Pax  Noche Adicional  

    
SGL  DBL  TPL  SGL  DBL  TPL  

 Categoria 4*    

Amerian Puerto Rosario (Std)  

01 ENE 2022 / 28 FEB 2022  323  162  -  57  28  -  

01 MAR 2022 / 31 MAY 2022  358  179  -  68  34  -  

Esplendor Savoy Rosario (Concept Junior)  

01 ENE 2022 / 28 FEB 2022  382  191  204  76  38  36  

01 MAR 2022 / 28 FEB 2023  394  197  210  81  40  38  

Dazzler Rosario (Classic)  

01 ENE 2022 / 28 FEB 2022  382  191  204  76  38  36  

01 MAR 2022 / 28 FEB 2023  394  197  210  81  40  38  



- El Paseo del Siglo; es una parte del centro histórico de la ciudad de Rosario. Comprende 

ocho cuadras en el microcentro, de la calle Córdoba, desde Bv. Oroño al este, hasta la calle 

Corrientes. Ese segmento y las calles adyacentes evocan un buen número de edificaciones 

históricas, tanto públicas como privadas, con varias mansiones de familias acomodadas.   

- El Bv.  Oroño con sus famosas mansiones y edificios de fines de siglo XIX; un lindo lugar 

para caminar y apreciar su arquitectura.   

- El Museo de Bellas Artes Juan Castagnino: fue una donación a la municipalidad de Rosario 

de la Sra. Rosa Tiscornia de Castagnino en memoria de su último hijo, Juan Bautista 

Castagnino, importante pintor, crítico de arte y coleccionista rosarino. Fue abierto en 1936, 

pero su inauguración oficial como museo fue el 7 de diciembre de 1937.   

-El Parque España; es un amplio sector aledaño a la línea costera de la barranca del Paraná, 

con césped y árboles, como pavimentos para pedestres.   

- El Parque Independencia: fue el primer parque de la ciudad, inaugurado el 1 de enero de 

1902. Su origen se vincula a cuatro plazas públicas en la intersección de dos nuevos amplios 

bulevares, el "Bv. Santafesino" y el "Bv. Argentino" (actuales Bv. Oroño y Av. Pellegrini). 

Las cuatro plazas se llamaban "Independencia".  
  

Día 03 – 

Rosario Día 

Libre.  

  

Día 04 – Rosario  

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Rosario, para tomar vuelo rumbo al 

próximo destino.  
  

         Fin de nuestros servicios.  
 


