BARILOCHE Y SUR DE CHILE
( 8 DÍAS / 5 NOCHES ) 2 NTS BARILOCHE + 3 NTS PTO MONTT

INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en los hoteles previstos, con desayuno en Bariloche y
media pensión en Pto Montt (desayuno y cena ), excursiones y paseos según itinerario. Coordinador y Guías especializados.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones 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. Dia libre. Opcional : Cerro Tronador y Ventisquero Negro. Un paseo de jornada completa que reúne una
de las zonas más bellas del PN Nahuel Huapi. Al pié del Co. Tronador se despliega una impresionante lengua glaciaria de color negro.
Inolvidable ! Regreso a Bariloche en horas de la tarde. Cena.
DIA 4: BARILOCHE – PTO MONTT. Desayuno y salida con destino a Puerto Montt atravesando la Cordillera de los Andes por el paso
paso Cardenal Samoré en un paisaje de infinita belleza. Se arriba a Puerto Montt en horas de la tarde. Paseo por la ciudad y visita de
sus puntos de mayor atractivo turístico. Alojamiento. Tiempo libre. Cena.
DIA 5: PTO MONTT. Desayuno. Día libre. Sugerimos contratar la excursión opcional para visitar los mundialmente famosos Saltos del
Petrohué. Se recorre además la ribera sur del lago Llanquihue y Frutillar. Tiempo libre para almuerzo ( no incluído ). Posibi lidad de
navegación en el Lago de todos los Santos ( sujeto a cond. climática ). Regreso. Cena
DIA 6: PTO MONTT. Desayuno. Día libre. Excursión opcional de día completo a la Isla de Chiloe: cruce del canal Chacao, que separa la
Isla de Chiloé del Continente. Se visita además el fuerte antiguo de San Antonio, la Plaza de Armas y el Mercado Municipal de Ancud.
Tiempo libre para almuerzo ( no incluído ) y recorrer la costanera. Regreso. Cena.
DIA 7: PTO MONTT - MAR DEL PLATA. Desayuno y salida para iniciar el viaje de regreso.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo en horas de la mañana .Fin de nuestros servicios.
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; tampoco lo será sobre las compras que efectúe durante el tour.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Cerro Tronador y Ventisquero Negro : $ 850
Saltos del Petrohue c/ Frutillar : u$d 100
Isla de Chiloe, Chacao y Ancud: u$d 75 ( incluye Ferry )


Su agente de Viajes

Se puede abonar en pesos argentinos a valor de cambio tipo vendedor

* 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

