ITINERARIO
Día 01 – Martes 20 de marzo / Salida
Salida en horas de la mañana con destino a la localidad de Junín de los Andes.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Miércoles 21 de marzo / Junín de los Andes
Desayuno a bordo. En horas del mediodía arribo a destino y a continuación alojamiento en Hotel San Jorge 3*. Resto de la
tarde libre para disfrutar de esta preciosa ciudad, la más antigua de Neuquén.
Noche en Junín de los Andes
Día 03 – Jueves 22 de marzo / Villa Pehuenia – Lago Moquehue y Norquinco – Piedra Pintada – Laguna de los Giles
Finalizado el desayuno, visita de todo el día 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. A media tarde emprenderemos el regreso hacia Junín de los Andes.
Noche en Junín de los Andes
Día 04 – Viernes 23 de marzo / Caviahue
Concluido el desayuno, salida hacia Caviahue. Arribo a Caviahue en horas del mediodía y alojamiento en Hotel Nieves del
Cerro 3*. A media tarde realizaremos revisación médica para poder realizar posteriormente nuestros baños termales.
Noche en Caviahue
Día 05 – Sábado 24 de marzo / Termas de Copahue
Después del desayuno 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 – Domingo 25 de marzo / 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
Día 07 – Lunes 26 de marzo / Comunidad Mapuche – Saltos del Agrio y Siete Cascadas del Agrio
Por la mañana visita al Lago Hualcupen, Cascada Escondida y una comunidad Mapuche. Finalizado el almuerzo continuamos
nuestro recorrido visitando 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.
Concluimos nuestro tour visualizando las Siete Cascadas del Agrio.
Noche en Caviahue

Día 08 – Martes 27 de marzo / Regreso
A continuación del desayuno emprendemos viaje de regreso.
Noche en Bus Cama
Día 09 – Miércoles 28 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 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.

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

