7 LAGOS - BARILOCHE + SAN MARTIN + LA ANGOSTURA

Código: P5430
Destino: Bariloche | San Martín de los Andes | Villa La Angostura |
Region: Sudamérica.
Duración: 8 Días
Descripcion
EL TOUR INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Pasaje aéreo volando con AEROLINEAS ARGENTINAS
Todos los traslados desde / hacia aeropuerto en Bariloche en servicio regular
Alojamiento por 3 noches en Hotel seleccionado en Bariloche con desayuno
Navegación Isla Victoria + Bosque de Arrayanes (incluye traslados)
Excursión Cerro Catedral (medio día)
Traslado en Excursión por 7 Lagos a San Martín de los Andres
Alojamiento por 2 noches en Hotel seleccionado en San Martín con desayuno
Excursión Lago Huechulafquen y Volcán Lanín
Traslado en Excursión por 7 Lagos a Villa la Angostura
Alojamiento por 2 noches en Hotel seleccionado en Villa la Angostura con desayuno

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES Bariloche: Hotel KENTON PALACESan Martín de los Andes: Hostería MONTE
VERDE Villa la Angostura: Hotel ALDEA BONITA

Tarifas
Vigencia
06-08-2018 / 30-11-2018
Observaciones :

SGL

DBL
-

$ 22700

TPL

CDP
-

CHD
-

-

Precios x persona en base doble con impuestos incluidos

Tarifa valida para salidas del 10/09/2018 AL 30/11/2018

Sujetos a confirmación el momento de la reserva.
Válido únicamente para argentinos o residentes
No valido para Navidad / año nuevo / feriados ni fines de semana largos

Sujeto a cambios y modificaciones sin previo aviso

Vigencia

SGL

06-08-2018 / 24-12-2018

DBL
-

TPL

$ 24000

CDP
-

CHD
-

-

Observaciones :
Precios x persona en base doble con impuestos incluidos

Tarifa valida para salidas del 01/12/2018 AL 23/12/2018

Sujetos a confirmación el momento de la reserva.
Válido únicamente para argentinos o residentes
No valido para Navidad / año nuevo / feriados ni fines de semana largos

Sujeto a cambios y modificaciones sin previo aviso

Vigencia
06-08-2018 / 28-02-2019

SGL

DBL
-

$ 33000

TPL

CDP
-

CHD
-

-

Observaciones :
Precios x persona en base doble con impuestos incluidos

Tarifa valida para salidas del 01/01/2019 - 28/02/2019

Sujetos a confirmación el momento de la reserva.
Válido únicamente para argentinos o residentes
No valido para Navidad / año nuevo / feriados ni fines de semana largos

Sujeto a cambios y modificaciones sin previo aviso

Salidas
TODO EL A&Ntilde;O
Itinerario
Día 01 – Bariloche | In A la hora indicada, salida en vuelo hacia Bariloche Arribo, recepción en el aeropuerto y traslado
hacia el Hotel. Alojamiento por 3 noches en Hotel seleccionado con desayuno Resto del día libre. Recomendamos
recorrer el centro de Bariloche Día 02 – Bariloche | Navegación Isla Victoria con Bosque de Arrayanes Desayuno en el
hotel. El viajero que parte de puerto Pañuelo pude disfrutar el placer de la navegación en un marco de montañas
nevadas y frondosos bosques. Sobre las transparentes aguas del lago Nahuel Huapi se llega a isla Victoria, la de los
altos acantilados. Bosques de pinos, coihues y abedules, parecen guardar historias y leyendas destinadas a
sorprender, con sus misterios, al viajero. Una reserva de animales autóctonos (pudu pudu) y exóticos (ciervos
colorados y faisanes dorados), la escuela de guarda parques y una cálida hostería le dan vida a la isla. Después de
algunos minutos más de navegación, la excursión continúa hasta llegar a Quetrihue, península que posee el famoso
bosque de arrayanes, único en el mundo por su extensión, densidad y desarrollo de sus ejemplares. Contemplar el
arrayán cubierto de flores blancas o blandamente cargado de nieve, es situarse en una dimensión mágica, diferente.
Finalmente, mientras el crepúsculo comienza a caer sobre la cordillera de los andes, se regresa a puerto Día 03 –
Bariloche | Cerro Catedral Desayuno en el hotel El nombre de este Cerro le ha sido impuesto por la similitud de sus
torres con una Catedral Gótica; las mismas coronan la cumbre. Iniciamos el camino por la Av. Bustillo después de
pasar Playa Bonita se dobla a la izquierda tomando el camino que nos llevará al Cerro. Se pasa por Virgen de las

Nieves llegando así a Villa Catedral ubicada al pie del Cerro homónimo. En invierno, en su centro de deportes
invernales, Antonio M. Lynch, se realiza la práctica de esquí a nivel nacional e internacional, como así también otras
disciplinas que se relacionan con la nieve. La fiesta de la nieve con los fuegos del Catedral y la bajada de antorchas,
atrapa y emociona a quienes llegan de distintos puntos del país y del mundo para vivir la magia del Cerro Catedral.
Día 04 – Bariloche | San Martín Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado en excursión por 7 lagos a San
Martin Recorriendo 20 kms por la ruta 237, se toma la ruta 231. por un camino sinuoso y arbolado por bosques
centenarios de lengas, cipreses y coihues que recorre la costa norte del lago Nahuel Huapi, se llega a Villa la
Angostura. Unos kms más adelante, se toma el camino de los siete lagos, tocando en el recorrido los lagos Espejo,
Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner y Machónico, para ingresar a San Martín de los Andes, bordeando el lago
Lacar. Luego de almorzar, se realiza una pequeña visita a la ciudad de San Martin de los Andes. Resto del día libre.
Recomendamos recorrer el centro de San Martin.

Día 05 – San Martín | Lago Huechulafquen y Volcán Lanín

Desayuno en el hotel. Salimos hacia Junín de los Andes, city tour, paseo de los artesanos, recorrido por la iglesia
reformada completamente en estilo araucano, luego al C.E.A.N (Centro de Ecología Aplicada del Neuquén) donde se
ve todo el manejo de fauna que está haciendo la provincia, desde allí comenzamos a bordear toda la margen norte de
los lagos Huechulafquen y Paimun con espectaculares miradores hacia la cordillera, almuerzo libre en la comunidad
mapuche de Bahía Cañicul, con una impresionante vista del volcán Lanín, que le da el nombre a nuestro parque
nacional, viendo la margen sur del mismo con los glaciares eternos. Por la tarde, mate y relax en el lago Paimun, luego
regreso en forma directa a San Martín de los Andes Día 06 – San Martín | Villa la Angostura Desayuno en el hotel.
Salimos por la ruta de los siete lagos, (234) recorriendo la margen sur del lago Lacar, pasando por Comunidades
Mapuches, desvío al Cerro Chapelco, recorriendo los lagos Machonico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso,
Espejo, aquí paramos en Quintupuray, finalmente lago Nahuel Huapi, compartido por Villa La Angostura y Bariloche.
Entramos a Villa La Angostura alrededor de las 11.00 horas, vamos a los puertos del Nahuel Huapi, el Messidor
(residencia del gobierno del Neuquén), Bahía Manzano, Mirador Arrayanes, Cascada del Rio Bonito. Al mediodía
tiempo libre para almorzar y caminar. Resto del día libre. Día 07 – Villa la Angostura | Libre Desayuno en el hotel. Día
libre Día 08 – Villa la Angostura | Out Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto local para tomar
vuelo de regreso FIN DE LOS SERVICIOS
Observaciones:
Aéreos de sistema sujetos a disponibilidad No válido par fines de semana largos o feriados, ni navidad ni año nuevo.
Pida cotización especial para esas fechas.

