
Precio por persona: $ 13990.- 
Comenzando en diciembre 11 cuotas de $ 1280.- 
Comenzando en enero 10 cuotas de $ 1400.- 

Promo válida hasta el 20/05/2019 luego $ 14390.- 

El precio no incluye: Bebidas en las comidas. Entradas a museos o eventos. Gastos de índole personal. 
Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant) sufre cambios fuera de lo normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 DÍAS – 5 NOCHES 

2 noches en San Martín de los Andes y 

3 Noches en Bariloche 

SALIDA: OCTUBRE / NOVIEMBRE 2019 

EXCURSIONE INCLUIDAS: 

En BARILOCHE 

 City Tour - Fábricas regionales.

 Circuito Chico: Arroyo López, Llao Llao, Punto Panorámico, Cerro Catedral (base).

En SAN MARTIN DE LOS ANDES 

 Junín de los Andes: Salida hacia Junín de los Andes, city tour, paseo de los artesanos, visita a la 
Iglesia-monumento a Laura Vicuña y nuestra Sra. de las Nieves , este edificio integra a la apariencia 
propia de la iglesia católica tradicional y elementos de la cultura Mapuche.-

 
EN FORMA OPCIONAL SE PUEDE VISITAR: 
En Bariloche: 

 Isla VICTORIA y BOSQUE DE ARRAYANES

 El BOLSÓN sobre la margen del Río Quemquemtreu y al pié del Cerro Piltriquitrón, ciudad de edificaciones coloridas y 
pintorescas construidas en piedra y madera, siguiendo a LAGO PUELO con recorrido enmarcado por cascadas y arroyos.-

 
En San Martín de los Andes: 
 Excursión a VOLCÁN LANIN y Lago HUECHULAFQUEN: Parque Nacional Lanín, vistas del lago Huechulafquen, el 
cual se bordea, con el imponente volcán Lanin de fondo y observando los bosques de Araucarias, finalizando el recorrido en la 
base del majestuoso Volcán Lanín, de 3776.mts. de altura y sus glaciares de imponente belleza.

 VILLA QUILA QUINA: Villa veraniega a orillas del Lago Lacar. tierra de la Comunidad Mapuche, Artesanías 

típicas y dulces caseros. Visita a los Saltos del Arroyo Grande, sendero del cipresal, el muelle, playas del muelle y la 

Puntilla.-
 Camino de los 7 Lagos: desde San Martín hacia Villa La Angostura y Villa Traful recorriendo el camino de los 7 Lagos, 
camino de montaña que une ambas ciudades a través de un paisaje boscoso que bordea los lagos Lácar , Machónico, Falkner, 
Villarino, Correntoso, Espejo, y finalmente Lago Nahuel Huapi, compartido por Villa La Angostura y Bariloche.

 
- Régimen de comidas: media pensión. 

- Hoteles: 2 y 3 estrellas, buena ubicación. 
- Coordinador en todo el recorrido. 
- Transportación BUS CAMA – SEMICAMA DE ULTIMA GENERACION. 

MIX, ADICIONAL BUTACA CAMA $ 800.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje, así como autorizaciones pertinentes en 
caso de viajar con menores de edad (permiso – autorización). La Agencia organizadora declina cualquier responsabilidad que se 
derive del hecho de que al pasajero se le niegue el acceso al país correspondiente por documentación inválida o insuficiente, debiendo 
hacerse cargo de los gastos que se puedan originar. 

 


