L A G OS , T E R M A S Y V O L C A N E S
( 8 DIAS / 5 NOCHES ) 2 NTS SM ANDES + 3 NTS PUCON

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 - SM DE LOS ANDES. Salida en horas del mediodía con destino a SM Andes pasando B. Blanca, Neuquén, P.
del Águila, Rinconada, Junín de los Andes, etc.
DIA 2: SM DE LOS ANDES. Arribo a San Martín de los Andes en horas de la mañana y alojamiento en hotel previsto. Tarde libre.
Sugerimos descubrir esta pintoresca villa de montaña de a pié: plaza San Martín, edificio municipal, Iglesia San José, centro comercial,
etc. Paseo opcional de medio día: Villa Quila Quina. Cena.
DIA 5: SM DE LOS ANDES. Desayuno. Día libre. Opcional: excursión circuito de los 7 lagos y Villa La Angostura. Tiempo libre en La
Angostura para recorrer su centro comercial y almorzar (no incluído). Regreso en horas de la tarde. Cena.
DIA 4: SM DE LOS ANDES – PUCON. Desayuno y salida con destino a Pucón ( Chile ). En el trayecto se recorre Junín de los Andes con
tiempo para visitar el Santuario Nuestra Señora de las Nieves Beata Laura Vicuña. Posteriormente se avanza hacia la Cordillera de los
Andes para ingresar a Chile por el paso fronterizo Mamuil Malal ( ex paso Tromen ). El camino está decorado con un bosque de
Araucarias e imponentes vistas del volcán Lanín y Pucón. La ruta zigzagueante entre espesa vegetación, ríos y lagos de gran belleza lo
dejarán sin palabras. Arribo a Pucón en horas de la tarde y alojamiento. Tarde libre para descansar y caminar por el centro de la ciudad y
costanera del Lago Villarrica. Cena.
DIA 5: PUCON. Desayuno. Día libre. Se puede aprovechar la mañana tomar una excursión opcional y conocer alguna de las bellezas
naturales que rodean a Pucón: los ojos de Caburga y saltos de Carileufu. Los pozones de agua cristalina y cascadas imponentes irrumpen
en la espesa selva nativa. Se visita además un tradicional restaurante que ofrece la posibilidad de probar una comida típica o saborear
repostería casera. Regreso a Pucón. Tiempo Libre. Cena
DIA 6: PUCON. Desayuno. Día libre. Sugerimos contratar la excursión opcional de día completo para visitar Valdivia “la ciudad de los
ríos”. Los 250 kms que conforman la red fluvial y circundan de alguna manera a esta ciudad, deleitan a sus visitantes por la particular
belleza de su entorno nativo que, sumado a su historia, hacen del lugar un destino turístico por excelencia. Se recorre la costanera, feria
fluvial, Torreón ( construido en siglo XVII ), Fuertes, Iglesia San Francisco, centro comercial, etc. Tiempo libre para caminar, efectuar una
navegación por el río Calle-Calle y hacer algunas compras o bien probar su amplia oferta gastronómica. Imperdible ! Regreso a Pucón.
Cena.
DIA 7: PUCON - TERMAS MALALCAHUELLLO - MAR DEL PLATA. Desayuno y partida en viaje de regreso. Deberá prepararse una
muda para ingresar al complejo termas de Malalcahuello (entrada no incluída). Tiempo libre para relajarse y disfrutar del lugar y su
excelente entorno. Por la tarde prosecución del viaje ingresando a Argentina por paso Pino Hachado y pasando por Zapala, Neuquén, Rio
Colorado, Bahía Blanca, Azul, etc.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo en horas de la mañana 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 (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Quila Quina: $ 550
Pozones de Caburgo con saltos: u$d
Valdivia: u$d
Paseo en Catamarán: u$d
Ingreso Termas Malalcahuello: u$d

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. Consultar tarifas para menores.

www.waveturismo.tur.ar

