TIGRE JOVEN EN SOLAR DEL DELTA
Es un viaje especialmente diseñado para pre-adolescentes. Conformamos un
programa de recreación super divertido, con la contención necesaria de nuestro
equipo de coordinación, 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.
Tigre joven se desarrolla en nuestro complejo ubicado en el Delta de Tigre, contamos con 30 habitaciones distribuidas en 2 plantas, cada una de ellas con ambiente
climatizado, tv, baño privado, agua caliente 24hs, ofrecemos ropa blanca, amenidades de aseo personal para la comodidad de los pasajeros alojados.
Cuenta con sala de juegos, canchas de futbol, voley, tenis, senderos para caminatas, sector protegido de vegetacion autoctona, playa privada, pileta.
Además contamos con un amplio sector de restaurante en el que se sirven las
comidas realizadas con las mejores materias primas manteniendo un servicio de
primera calidad.
Nuestro departamento de coordinación consta de un equipo de profesionales que
están a cargo de las actividades de los pasajeros, con cursos de primeros auxilio,
RCP, guardavida certiﬁcado por la Cruz Roja Argentina, además contamos con
servicio de emergencias médicas.

Programa 2 días / 1 noche
1° Día
Salida desde la puerta del colegio en bus. (horario según distancia).
10:00 hs. Salida desde estación ﬂuvial de Tigre en lanchas de Sturla S.A
11:00 hs. Llegada a Solar del Delta. Check in a las habitaciones.
12:00 hs. Reunión presentación de docentes y planteo de actividades.
13:00 hs. Almuerzo (entrada + principal + postre + bebida).
14:30 hs. 1ra etapa de actividades por equipos.
16:00 hs. Merienda. Fiesta Bienvenida.
17:00 hs. Actividades deportivas libres. Voley, futbol, quemado.
19:00 hs. Búsqueda del tesoro por equipos.
21:30 hs. Cena de velas (entrada + principal + postre + bebida)
23:00 a 01:00 hs. Fiesta de máscaras.
2° Día
10:00 hs. Desayuno.
11:15 hs. Circuito de supervivencia. 1ra etapa de actividades por equipos.
13:00 hs. Almuerzo (entrada + principal + postre + bebida)
14:30 hs. 2da etapa actividades por equipos. Entrega de premios.
18:00 hs. Check out / salida.

ASISTENCIA MEDICA Y OTROS
Seguros de asistencia al viajero, responsabilidad civil.
Medico en el hotel las 24 hs.
Sistema de lanchas ambulancias (Delta Medic).
Acompañantes boniﬁcados 1 cada 10 chicos.
CD de fotos para el grupo.
Estadías del hotel para realizar rifas.

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 por equipos.
13:00 hs. Almuerzo (entrada + principal + postre + bebida).
14:30 hs. 2da etapa de actividades por equipos. Entrega de premios.
16:00 hs. Merienda. Fiesta de bienvenida.
17:00 hs. Actividades deportivas libres. Voley, futbol, quemado.
19:00 hs. Búsqueda del tesoro por equipos.
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 por equipo.
12:30 hs. Almuerzo.
14:00 hs. Actividades de aguas conbinadas.
16:30 hs. Merienda.
17:30 hs. Circuito de supervivencia 2da etapa de actividades por equipo.
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 por equipos.
13:00 hs. Almuerzo (entrada + principal + postre + bebida).
14:30 hs. 2da etapa de actividades por equipos. Entrega de premios.
16:30 hs. Merienda.
18:00 hs. Check out / salida.

Hotel
Paraná de las Palmas y
Cruz Colorada
Oﬁcina Comercial
Av. Cabildo 2230 - 1re. piso - Of. I
Belgrano - CABA.
(011) 5263-0478
reservas@solardeldelta.com.ar
www.solardeldelta.com.ar/tigrejoven

