VIAJE
EN BUS

JUNÍN DE LOS ANDES,
TERMAS DE COPAHUE
Y CAVIAHUE
Servicio Todo Incluido

San Martín de los Andes - Parque Nacional Lanín - Villa Pehuenia

2019

SALIDA 06 DE DICIEMBRE
REGRESO 14 DE DICIEMBRE
CONECTIVIDAD

AEREA

Copahue
Caviahue

Consultanos por conectividad
aérea para unirte con el grupo
desde cualquier parte del país

Salidas en bus cama o transfer privado:
RUTA 1: Paraná | Santa Fe | Santo Tomé | San Francisco | Las Varillas |
Río Cuarto | Santa Rosa de la Pampa | La Adela
RUTA 2: Sunchales | Rafaela | San Francisco
RUTA 3: Gálvez | Cañada Rosquín | San Jorge | María Juana | San Francisco
| Villa María
RUTA 4: Ceres | San Guillermo | Freyre
RUTA 5: Villa del Rosario | Sacanta | Las Varillas | Villa María
RUTA 6: Córdoba | Ruta 9 | Villa María
RUTA 7: Alta Gracia | Río Tercero | Hernando | Dalmacio Vélez Sarsﬁeld
RUTA 8: Cañada de Gómez | Ruta 9 | Villa María

NEUQUÉN
Villa
Pehuenia

Junín de
los Andes

Junín de los Andes, Termas de Copahue y Caviahue

VISITAS

Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales
y traslados privados para el grupo.
SAN MARTÍN DE LOS ANDES | PARQUE NACIONAL LANÍN | LAGO HUECHULAFQUEN |
PUERTO CANOA | VILLA PEHUENIA | LAGO MOQUEUE | ÑORQUINCO | LAGUNA DE LOS
GILES | CAVIAHUE | TERMAS DE COPAHUE

HOTELES 3
Seleccionados estratégicamente según su ubicación, vistas y servicios.
Base doble matrimonial o doble twin.

Noches

Ciudad

Hoteles previstos o similares

02

Junín de los Andes Hotel San Jorge 3*

04

Caviahue

Hotel Nieves del Cerro 3*

SERVICIO TODO INCLUIDO
Transporte en coche cama 5*.
Servicio a bordo durante todo el viaje, con bebida
libre incluida (infusiones calientes y bebidas frías)

Inmersión y bata
Incluye bata y 06 baños de inmersión
durante 03 días en Termas de Copahue.

Régimen de comidas:
- Pensión completa con bebida incluida (gaseosa
o agua mineral o copa de vino)
- Comidas en ruta
- Refrigerio durante las excursiones

Asistencia al viajero.

Coordinación permanente a cargo de
personal de Setil Viajes con una amplia
experiencia en viajes de esta índole.
Mínimo 02 coordinadores.

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL
Obsequios
- Bolso matero
- Foto de recuerdo
- Set de viaje
Propinas + Maleteros
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TARIFA 2019
por persona en hab. base doble

base single

$48.450

$58.710

Consultá por planes de
pago con tarjeta de
crédito, valores, Mercado Pago y Todo Pago.

ITINERARIO
DÍA 01
VIERNES 06 DE DICIEMBRE / SALIDA
Salida en horas de la mañana con destino a la localidad de Junín de los Andes.
Noche en Bus Cama.

DÍA 02
SÁBADO 07 DE DICIEMBRE / JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Desayuno a bordo. En horas del mediodía arribo a destino y a continuación alojamiento en Hotel San Jorge 3*. Por la tarde
nos dirigimos a la localidad de San Martín de los Andes, ubicada al sur de la provincia de Neuquén, a orillas del lago Lácar.
Tendremos tiempo libre para para disfrutar de una de las ciudades cordilleranas más hermosas y emblemáticas de la Patagonia argentina.
Noche en Junín de los Andes.

DÍA 03
DOMINGO 08 DE DICIEMBRE / LAGO HUECHULAFQUEN - PARQUE NACIONAL LANÍN

Luego del desayuno saldremos del hotel para realizar una de las excursiones más características al Parque Nacional Lanín,
hasta la base misma del Volcán. Bordearemos el Río Chimehuin, llegando al lago más grande del Parque, el Huechulafquen,
recorriéndolo en toda su margen norte, con sus aguas azules y su impactante oleaje. Arranca nuestra visita por Junín de los
Andes, para recorrer el centro con su Iglesia y el centro cultural mapuche, tomando un primer contacto con el acervo cultural
nativo pudiendo conocer sus viviendas y sus tierras. Luego del almuerzo seguimos hasta el lago Paimún, en la unión de éste
y el Huechulafquen. Visitamos una capilla de gendarmería, muy bonita, a orillas del lago, y un bosque de araucarias. Por
último, vamos a Puerto Canoa, playa de arena volcánica, en la base misma del volcán, con la más espectacular vista del Lanín.
Noche en Junín de los Andes.

DÍA 04
LUNES 09 DE DICIEMBRE / VILLA PEHUENIA – LAGO MOQUEHUE Y NORQUINCO –
PIEDRA PINTADA – LAGUNA DE LOS GILES CAVIAHUE

Finalizado el desayuno, nos dirigimos a Villa Pehuenia. Saldremos hacia la Villa para visitar esta pequeña y apacible aldea de
montaña de calles de tierra, con lagos, playas, ríos, bosques de pehuenes y rodeada de montañas de origen volcánico. Luego
seguiremos el recorrido hacia el lago Moquehue, desde aquí iremos hacia Ñorquinco donde cruzaremos por bosques puros
de pehuenes para visitar la laguna Verde y el lago Pilhué. Desde Ñorquinco, a través de la ruta 11 y a 31 Km encontraremos
Pulmarí; a su izquierda se ubica el río del mismo nombre, el lago Pulmarí, Piedra Pintada (arte rupestre) y más adelante la
laguna de los Giles (realizamos dicha excursión en vehículo de menor porte).
Finalizada Nuestro recorrido, continuamos viaje hacia Caviahue (COCHE CAMA). Arribo a Caviahue en horas de la tarde-noche y alojamiento en Hotel Nieves del Cerro 3*.
Noche en Caviahue.

DÍA 05
MARTES 10 DE DICIEMBRE / TERMAS DE COPAHUE

En horas de la mañana realizaremos revisación médica para poder realizar posteriormente nuestros baños termales.
Luego nos trasladamos a Copahue (ubicado a 18 km. de Caviahue) para disfrutar del complejo Termal. Es una zona privilegiada por la naturaleza, en la cual emergen del seno de la tierra, aguas mineralizadas y termales que por sus características
físico-químicas y biológicas, adquieren propiedades terapéuticas medicinales y cosmiátricas. Las Termas de Copahue
sorprenden por la gran diversidad de aguas existentes (tendremos incluido 2 baños - Hidroterapia). Regreso a Caviahue en
horas de la tarde.
Noche en Caviahue.

DÍA 06
MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE / TERMAS DE COPAHUE

Después del desayuno nos trasladamos a Copahue (ubicado a 18 km. de Caviahue) para disfrutar del complejo Termal (tendremos incluido 2 baños - Hidroterapia). Regreso a Caviahue en horas de la tarde.
Noche en Caviahue.

Junín de los Andes, Termas de Copahue y Caviahue

DÍA 07
MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE / OPCION TERMAS DE COPAHUE Ó SALTOS DEL AGRIO
Luego del desayuno podremos optar por:
Opción 1: Trasladarnos a Copahue (ubicado a 18 km. de Caviahue) para disfrutar del complejo Termal (tendremos incluido 2
baños - Hidroterapia). Regreso a Caviahue en horas de la tarde.
Opción 2: Visitar el Salto del Agrio, imponente cascada de unos 45 mts, enmarcada en un amplio cañón formado por sucesivas
coladas de lava, producto de la antigua actividad volcánica de la zona. Este lugar sorprende por la amalgama de colores dispersos en las rocas adyacentes y lecho del Río Agrio, que van desde el rojo ferruginoso al verde azufrado.
Noche en Caviahue.

DÍA 08
JUEVES 12 DE DICIEMBRE / REGRESO
A continuación del desayuno emprendemos viaje de regreso.
Noche en Bus Cama.

DÍA 09
VIERNES 13 DE DICIEMBRE / ARRIBO
Arribo en horas de la mañana y ﬁn de nuestros servicios.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de
nacimiento.
En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar Nuevo DNI o PASAPORTE, autorización para el
traslado de menores de edad (CNRT) + fotocopia frente y dorso del DNI del padre autorizante, partida de nacimiento y autorización ﬁrmada ante escribano público.

EQUIPAJE / MALETEROS
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano. En caso de aéreos, recordar consultar las políticas de
equipaje de la aerolínea contratada.
Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa.
Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres o
en el mismo hotel.

PASAJEROS A COMPARTIR
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro pasajero en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de
realizado este procedimiento ambas reservas quedarán conﬁrmadas.

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS
No hay número de asiento ﬁjo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada
destino.

SERVICIO DE TRASLADO
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de
salida del viaje o punto de encuentro (según programa). El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo.

CONECTIVIDAD AÉREA
En caso de elegir esta opción se incluyen transfers in/out en destino con servicio Todo Incluido de Setil (tal como
se encuentra descripto en itinerario). No incluye aéreos.

CONDICIONES DE RESERVA
Para conﬁrmar la reserva será necesario realizar un pago del 30 % del valor del tour, acto por el cual se dan por aceptadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 30 días previos a la salida
correspondiente.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la tarifa
total del tour contratado:
- Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
- Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
- Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
- Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%
Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no
reunir el número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del
mismo, en un plazo no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar
entre: (a) Solicitar cambio de destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y
recotización publicada en programa seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado
que se realizará en la misma moneda en la que hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin
que corresponda realizar ningún tipo de compensación de parte de Setil Viajes y Turismo.
TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES.

