
CHUBUT

RÍO NEGRO

NEUQUÉN

2019
SALIDA 29 DE OCTUBRE
REGRESO 08 DE NOVIEMBRE

SAN MARTÍN DE LOS ANDES,
VILLA LA ANGOSTURA,
ESQUEL Y BARILOCHE

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

San Martín
de los Andes

Esquel

San Carlos
de Bariloche

CONECTIVIDAD

AEREA

Servicio Todo Incluido

Parque Nacional Lanín - Parque Nacional Los Alerces -
La Trochita - Cerro Campanario (con ascenso)

Salidas en bus cama o transfer privado:

RUTA 1: Paraná | Santa Fe | Santo Tomé | San Francisco | Las Varillas | 
Villa María | Río Cuarto | Santa Rosa de la Pampa | La Adela (localidades 
intermedias)

RUTA 2: Sunchales | Rafaela | San Francisco
RUTA 3: Gálvez | Cañada Rosquín | San Jorge | María Juana | San Fran-
cisco | 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



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

¡Excelente ubicación!

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales

y traslados privados para el grupo.

San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Bariloche

SAN MARTÍN DE LOS ANDES: Parque Nacional Lanín - Lago Huechulafquen | VILLA LA ANGOSTURA | 
ESQUEL: Parque Nacional Los Alerces con navegación - LA TROCHITA | TREVELIN: Té Galés | SAN 

CARLOS DE BARILOCHE: circuito chico - Cerro Campanario (con ascenso)

SERVICIO TODO INCLUIDO

Asistencia al viajero.

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

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

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

Obsequios 
- Foto de recuerdo
- Set de viaje
- Bolso matero

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

servicio

TODO
INCLUIDO

Noches Ciudad Hoteles previstos o similares

02 San Martín de
los Andes

Hotel Patagonia Plaza 4*
www.hotelpatagoniaplaza.com.ar

Ubicación céntrica

Ubicación céntrica03 Esquel Hotel Rayentray Tehuelche, cat. turista
www.rayentrayesquel.com

03 Bariloche Hotel Cristal 4*
www.hotel-cristal.com.ar

¡La mejor ubicación de Bariloche!

Propinas + Maleteros

base single

$69.480
por persona en hab. base doble

$54.950

TARIFA 2019 Consultá por planes de 
pago con tarjeta de 
crédito, valores, Merca-
do Pago y Todo Pago.

HOTELES DE CATEGORÍA Y 4



MARTES 29 DE OCTUBRE / SALIDA EN BUS
Salida en horas de la mañana con destino a San Martin de los Andes.
Noche en bus cama.

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE / SAN MARTÍN 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 01

DÍA 02

JUEVES 31 DE OCTUBRE / SAN MARTÍN DE LOS ANDES - 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 
mapuche 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 03

VIERNES 01 DE NOVIEMBRE / SIETE LAGOS - VILLA LA ANGOSTURA - ESQUEL
Finalizado el desayuno, salida hacia Esquel, por la emblemática Ruta 40, realizando un recorrido panorámico de 115 km. de 
exuberante bosque, ríos de agua transparente y los lagos Machonico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso, Espejo y 
Nahuel Huapi. Llegamos al mediodía a Villa la Angostura. Se recorrerá esta hermosa ciudad. Luego del almuerzo retomare-
mos nuestro camino con destino final Esquel. Arribo y alojamiento en Hotel Tehuelche (categoría turista).
Noche en Esquel.

DÍA 04

SÁBADO 02 DE NOVIEMBRE / ESQUEL - LA TROCHITA - TREVELIN - TÉ GALÉS

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. 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 natu-
rales 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 05

DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE / PARQUE NACIONAL LOS ALERCES (CON NAVEGACIÓN)

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 princi-
pal característica: las típicas casas galesas y su afamado té. Incluiremos en nuestro circuito un exquisito Té Galés.
Noche en Esquel.

DÍA 06

ITINERARIO



San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Bariloche

LUNES 04 DE NOVIEMBRE / ESQUEL - EL BOLSÓN - SAN CARLOS DE BARILOCHE
Salida hacia San Carlos de Bariloche. En camino llegaremos a la localidad de El Bolsón, lugar mágico y natural de la Patagonia. 
Enclavado en medio de un paisaje de montañas, bosques de coníferas, ríos y lagos donde se destaca su comunidad de artesa-
nos y amantes de la vida en contacto con la naturaleza. Finalizado el almuerzo continuamos el viaje. Arribo y alojamiento en 
Hotel Cristal 4*.
Noche en San Carlos de Bariloche.

DÍA 07

MARTES 05 DE NOVIEMBRE / CIRCUITO CHICO - CERRO CAMPANARIO (CON ASCENSO EN
AEROSILLA)
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 y 
ascenderemos en aerosilla al mismo. Tarde libre.
Noche en San Carlos de Bariloche.

DÍA 08

MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE / SAN CARLOS DE BARILOCHE
Día libre para disfrutar de ésta encantadora ciudad y de los beneficios del Hotel Cristal 4* que posee la mejor ubicación de 
la ciudad.
Noche en San Carlos de Bariloche.

DÍA 09

JUEVES 07 DE NOVIEMBRE / REGRESO
Luego del desayuno emprendemos nuestro regreso.
Noche en bus cama.

DÍA 10

VIERNES 08 DE NOVIEMBRE / ARRIBO
Arribo en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.

DÍA 11



DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

EQUIPAJE / MALETEROS

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.
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.

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 pasaje-
ro 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.

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

CONDICIONES DE RESERVA

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. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

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.


