2018 / 2019

cerca
seguro
divertido
Por estos 3 puntos y mas, somos la mejor opción para este viaje.

TIGRE JOVEN EN SOLAR DEL DELTA
Los que hacemos esta compañía transitamos en el rubro
estudiantil más de 20 años, cumpliendo miles de sueños.
Tigre Joven es un viaje especialmente diseñado para
pre-adolescentes. Conformamos un programa de
recreación muy divertido, con la contención necesaria
de nuestro equipo de docentes y técnicos en recreación,
brindando actividades variadas, para integrar a todos los
jóvenes. Logrando un periplo que cumple con tres
pilares; CERCA, SEGURO Y DIVERTIDO.
Cerca: porque estamos a 40 minutos de la Ciudad de
Buenos Aires. En la zona norte de la provincia de Buenos
Aires.
Seguro: porque es un complejo cerrado exclusivamente
para los jóvenes además para llegar al mismo no son
necesarios largos viajes en rutas.
Divertido: porque contamos con un equipo experimentado en recreación para jóvenes y las mejores instalaciones en el complejo.

Traveling

Solar del delta es un predio de 7 hectareas que cuenta
con pileta al aire libre, canchas y senderos para caminar,
dentro del cual contamos con un hotel premium perfectamente acondicionado para nuestros pasajeros con
habitaciones confortables, salones amplios y de usos
múltiples, conserjeria las 24 hs, consultorio medico,
salon spa para uso de nuestros acompañantes, servicio
de gastronomía all-inclusive y una característica muy
importante, somos dueños de nuestro servicio.
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Programa 3 días / 2 noches
1° Día
Llegada a Solar del Delta. Check in a las habitaciones.
10:00 hs. Desayuno
11:15 hs. Circuito de supervivencia. 1ra etapa de actividades.
13:00 hs. Almuerzo (entrada + principal + postre + bebida).
14:30 hs. 2da etapa de actividades. Entrega de premios.
16:00 hs. Merienda. Fiesta de bienvenida.
17:00 hs. Actividades deportivas libres. Voley, futbol, entre otras.
19:00 hs. Búsqueda del tesoro.
21:30 hs. Cena (entrada + principal + postre + bebida).
23:00 a 01:00 hs. Fiesta de máscaras.
2° Día
09:45 hs. Desayuno.
11:00 hs. Circuito de supervivencia 1ra etapa de actividades.
12:30 hs. Almuerzo.
14:00 hs. Actividades de aguas combinadas.
16:30 hs. Merienda.
17:30 hs. Circuito de supervivencia 2da etapa de actividades.
19:00 hs. Juego de obstaculos.
21:00 hs. Cena de velas (entrada + principal + postre + bebida).
23:00 hs. Fogón
3° Día
10:00 hs. Desayuno.
11:15 hs. Circuito de supervivencia. 1ra etapa de actividades.
13:00 hs. Almuerzo (entrada + principal + postre + bebida).
14:30 hs. 2da etapa de actividades. Entrega de premios.
16:30 hs. Merienda.
18:00 hs. Check out / salida.
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Hotel
Paraná de las Palmas y
Cruz Colorada
Oﬁcina Comercial
Av. Cabildo 2230 - 1re. piso - Of. I
Belgrano - CABA.
(011) 5263-9591
reservas@solardeldelta.com.ar
www.solardeldelta.com.ar/tigrejoven
¡SEGUINOS!
/tigrejoven1
/tigrejoven

Servicio de viajes bajo responsabilidad del operador turístico con legajo Nª 13.567

