CANTERA DE SALTO
21, 22 y 23 de abril

Una salida pensada para realizar los chequeos y seguir practicando habilidades. La
temperatura del agua estará entre los 20 y 23 grados
Dos días de buceo ilimitados con tanque, lastre y equipos. El día sábado es posible realizar
un buceo nocturno
EL CRONOGRAMA
Llegada al hotel Los Cedros, el día viernes (opcional, ya que hay que estar en la cantera el sábado
a las 9:30 horas.) Las cuentan con baño privado, aire acondicionado, TV y minibar. Los servicios
del hotel incluyen desayuno buffet, acceso a internet WI FI en todo el edificio, garaje con acceso
interno, cofres de seguridad, y servicio de lavandería.
Sábado, desayuno en el hotel y luego hay facturas en la cantera con café y te.
Comienzan los buceos hasta el mediodía.
Almuerzo: patys completos, a la parrilla, y fruta de la estación, se incluyen las bebidas. Durante
todo el día se dispone de café , te , mate , y jugo de naranja frio, al igual que agua mineral. (Se
puede preparar comida para vegetarianos, solo hay que avisar con tiempo)
Se continua buceando, y esta la posibilidad de hacer un buceo nocturno.
Domingo, desayuno en el hotel y check out. Facturas en la cantera con café y te.
Buceos en la mañana hasta el mediodía.
Almuerzo, asado a la parrilla con ensaladas, vino y gaseosas, de postre frutas de estación.
Todo el servicio de comidas es a tenedor libre.
Precio por persona, sábado y domingo: $ 4950.
Adicional viernes para llegar a la tarde cenar tranquilos en Salto, y estar preparados [para empezar
a bucear el día sábado: $ 700
En el precio no se incluye el viaje y las cenas del viernes y sábado.
El valor se puede modificar según la cotización del peso Uruguayo y el Argentino.

