ITINERARIO
Día 01 – Martes 06 de marzo / Salida
Salida en horas de la mañana con destino a San Martin de los Andes.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Miércoles 07 de marzo / San Martin de los Andes
Al mediodía arribaremos a la ciudad de San Martín de los Andes. A continuación nos alojaremos en Hotel
Patagonia Plaza (4*). Tendremos el resto de la tarde libre.
Noche en San Martín de los Andes
Día 03 – Jueves 08 de marzo / 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 San Martín de los Andes
Día 04 – Viernes 09 de marzo / Salida hacia Esquel por Camino de los 7 lagos - Villa La Angostura
Salida por la mañana temprano desde San Martín de los Andes por la emblemática Ruta 40, recorriendo 115
km. de exuberante bosque, ríos de agua transparente y los lagos Machonico, Falkner, Villarino, Escondido,
Correntoso, Espejo y Nahuel Huapi. Llegaremos al mediodía a Villa La Angostura. Finalizado el almuerzo
tomaremos la ruta que nos conduce a Esquel. Arribo y alojamiento en Hotel Tehuelche -Categoría Turista Noche en Esquel
Día 05 – Sábado 10 de marzo / Esquel – La Trochita – Trevelin: Té galés
En horas de la mañana disfrutaremos de un paseo en el Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, impulsado
por una máquina a vapor, arrastrando vagones calefaccionados mediante estufas a leña, recorriendo
paisajes de gran belleza en un sinuoso paseo entre montañas. Famoso mundialmente entre los trenes
turísticos que aún ruedan por el planeta, el Viejo Expreso Patagónico, es una reliquia viviente de una historia
llena de aventuras, anécdotas y todo tipo de acontecimientos. En la inmensidad de la estepa patagónica,
atravesando los extensos territorios de Chubut, el trencito cubre hoy un servicio turístico entre Esquel y
Nahuel Pan. En horas de la tarde nos dirigiremos a la localidad de Trevelin. Pintorescas calles pobladas de
rosedales y su principal característica: las típicas casas galesas y su afamado té. Incluiremos en nuestro
circuito un exquisito TÉ GALÉS.
Noche en Esquel

Día 06 – Domingo 11 de marzo / Parque Nacional los Alerces (navegación incluida)
Dedicaremos nuestro día a visitar el Parque Nacional los Alerces (área protegida más grande del país),
ubicado en el límite del inicio de la Selva Valdiviana, cerca de Esquel. Por la Ruta Nº 259 y Nº 71 se accede al
Parque Nacional Los Alerces que abarca una superficie aproximada de 263.000 hectáreas.
Desde el Puerto Limonao nos embarcaremos para dar comienzo a la excursión más atractiva de la zona.
Recorre en su trayecto las aguas del lago Futalaufquen, del río Arrayanes, lago Verde y lago Menéndez. El
viaje finaliza en Puerto Sagrario, donde comienza el sendero del Alerzal Milenario, siendo el punto cúlmine
del paseo entre bosques de alerces con más de mil años de vida y 60 metros de altura, rodeado de la
exuberante vegetación en uno de los lugares naturales mejor conservados del país. Fue declarado
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD recientemente, por decisión de la UNESCO el 07 de julio de 2017.
Noche en Esquel

Día 07 – Lunes 12 de marzo / San Carlos de Bariloche
Luego del desayuno, salida hacia la localidad de San Carlos de Bariloche. Arribo en horas de la tarde y
alojamiento en Hotel Cristal 4*ubicación céntrica. Tarde libre para disfrutar de la localidad y del hotel.
Noche en San Carlos de Bariloche
Día 08 – Martes 13 de marzo / Circuito Chico - Cerro Campanario
Saldremos por la mañana después del desayuno para realizar una de las excursiones más tradicionales de
Bariloche: Circuito Chico, que nos mostrara las bellezas naturales más importantes de Bariloche. Llegaremos
al pie del Cerro Campanario. Luego tendremos la tarde libre.
Noche en San Carlos de Bariloche

Día 09 – Miércoles 14 de marzo / Regreso
A continuación del desayuno emprendemos viaje de regreso.
Noche en Bus Cama
Día 10 – Jueves 15 de marzo / Arribo
Arribo en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Sistema de rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de
solicitar los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición
de los asientos en el BUS CAMA, en algunas de las rotaciones podrá tocarle asiento individual.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.
Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los
hoteles, se utilizaran habitaciones matrimoniales y doble twin.
Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus de línea regular 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).

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se
dan por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá ser abonado 20 días anteriores a la
salida correspondiente.
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%

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

DATOS PARA TENER EN CUENTA

