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Semana de Turismo 

Propuesta TURISMOENSALTO.COM  

Contamos para la Semana de Turismo o Semana Santa con diversas propuestas en visitas 

guiadas para los turistas que visiten el departamento de Salto o la región. Las propuestas son 

muy didácticas, atendiendo las características de la demanda que visita la región en esta 

semana. Las mismas son realizadas en idioma español, en caso de requerirlo se elaboran 

propuestas a medida, diseñadas y conducidas por guías turísticos aptos para conducirlas, 

además, en idioma inglés o portugués.   

Los circuitos turísticos detallados a continuación incluyen traslado desde el lugar de hospedaje, 

servicio de guía con ingreso a los lugares y degustación. Los niños hasta 5 años no abonan el 

paseo. 

Para una mejor organización de los mismos, recomendamos realizar la reserva y los pasamos a 

buscar por su lugar de hospedaje.  

A continuación, detallamos los días y horarios de salidas: 

Martes 27  

City Tour por Salto:  

En esta propuesta se recorre el centro de Salto y costaneras: se recorren edificios públicos de 

importancia cultural y arquitectónica, iglesias y plazas de la ciudad.  

HORA: 09:00 

Duración 21/2 – 3 horas  

Salida: Salto Shopping y Termas del Daymán 

Precio por persona $280 

 

Miércoles 28   

Represa y Parque del Lago: 

La propuesta: Represa de Salto Grande y Lago de Salto Grande le permite conocer la Represa, 

Laboratorio Solar, Planta Solar y toda el área de influencia. Además, se visitan 

emprendimientos turísticos que se localizan en el área. 

HORA 09:00 

Tiempo aproximado: 4 horas  

Distancia aproximada 40 km  

Salida: Salto Shopping y Termas del Daymán 

Precio por persona $300 

 



 

Salto Shopping y Terminal Entrepiso Loc. 16 - info@turismoensalto.com Tel: 4735 4013 
Cel 099 488 226 

 

 

 

Jueves 29  

Circuito Productivo: Bodegas y Olivares 

Este recorrido lo invita a conocer las diferentes producciones del departamento. Se visitan dos 

emprendimientos productivos: un emprendimiento olivícola y una bodega. Incluye traslado, 

visita guiada y degustación.  

HORA 10:00 

Tiempo aproximado: 3 ½ horas  

Distancia aproximada 50 km  

Salida: Termas del Daymán 

Precio por persona $450 (incluye degustación) 

 

Viernes 30 Circuito Lugares Sagrados:  

Este circuito recorre lugares referentes de la Iglesia Católica: Padre Pio, Altar del Papa Juan 

Pablo II, Cristo Redentor y culmina el recorrido en la Catedral San Juan Bautista. 

HORA 14:00 

Tiempo aproximado: 2 1/2 – 3 horas  

Distancia aproximada 50 km  

Salida: Salto Shopping y Termas del Daymán 

Precio por persona $380 

 

Por más información al mail info@turismoensalto.com al 4735 4013 o al celular 099 488 226 
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