BARILOCHE, EL BOLSON Y ESQUEL
( 8 DIAS / 5 NOCHES ) 3 NTS BARILOCHE + 2 NTS ESQUEL

INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión (desayuno y cena sin bebidas). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, paseos opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA – BARILOCHE. Salida en horas del mediodía con destino a Sc de Bariloche pasando Tandil, Azul, B.
Blanca, Neuquén, Piedra del Águila, collón -curá, confluencia, etc.
DIA 2: BARILOCHE. Detención en ruta para desayunar ( no incluído ). Arribo a Bariloche en horas del mediodía y alojamiento en
hotel previsto. Por la tarde efectuaremos la excursión a Circuito Chico recorriendo : Playa Bonita, Cerro Campanario, Llao-Llao,
capilla San Eduardo, Pto. Panorámico, regreso al hotel con visita a Fábrica de Chocolates.
DIA 3: BARILOCHE. Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de esta encantadora ciudad a orillas del Lago Nahuel Huapi.
Recomendamos contratar una excursión opcional como Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. Regreso. Cena
Dia 4: BARILOCHE. Desayuno. Dia libre. Opcional : SM de los Andes por ruta de los 7 lagos. Un paseo de infinita belleza en donde
se visita además Villa La Angostura. Tiempo libre en SM para almuerzo ( no incluido ). Regreso a Bariloche en horas de la tarde.
Cena.
DIA 5: BARILOCHE – EL BOLSON – ESQUEL. Desayuno y partida con equipajes hacia Esquel. El recorrido atraviesa un singular
valle rodeado de ríos y lagos, arribando al Bolsón antes de mediodía. Se visita además un criadero de truchas y una fábrica de
dulces. Tiempo para almuerzo ( no incluído ). Prosecución del viaje. Arribo a Esquel y alojamiento.
DIA 6: ESQUEL. Desayuno. Día libre. Les proponemos realizar la excursión opcional para descubrir el PN Los Alerces y sus
atractivos sobresalientes. Muy Recomendable. Cena.
DIA 7: ESQUEL - TRELEW - MAR DEL PLATA. Desayuno y salida para efectuar el paseo en el Viejo Expreso Patagónico “ la
Trochita ”. Finalizado el recorrido inicio del viaje de regreso pasando por Tecka y el Valle Los Altares, con breve detención para
tomar fotografías. En horario convenido continuación del viaje pasando por Trelew, Bahía Blanca, etc.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo en horas del mediodía y fin de nuestros servicios
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE : Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las mismas
tanto en el hotel como en el transporte.

Tarifas Excursiones opcionales
Isla Victoria y Bosque de Arrayanes : $ 1120 ( s/ingreso PN )
Ascenso Campanario $ 220 adl / menor $ 120
SM Andes y ruta 7 lagos : $ 980
PN Los Alerces( pinturas Rupestres, Cascada Irigoyen, Lago Verde,
Pasarela río Arrayanes y Pto. Chucao ) $ 1200
La Trochita : $ 550 adl / $ 420 Jubilados / menores consultar

Su agente de Viajes

** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

