SM ANDES ENCANTO & RELAX
( 8 DIAS / 5 NOCHES )

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 en horas de la mañana. Previo al ingreso al hotel efectuaremos un recorrido por los
principales atractivos de esta pintoresca villa de montaña : plaza San Martín, edificio municipal, Iglesia San José, centro
comercial, costanera, etc. Alojamiento. Tarde libre para descansar y relajarse en el complejo. Paseo opcional de medio día:
Villa Quila Quina. Cena.
DIA 3: SM DE LOS ANDES. Desayuno. Dia libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional de día completo para cruzar
a Chile por paso Maluil Malal, conociendo Junín de los Andes, un bosque de Araucarias, la base del imponente volcán
Lanín, el Cristo de la frontera, el Lago Villarrica y finalmente la ciudad de Pucón con tiempo libre para compras. Regreso
al anochecer. Cena.
DIA 4: SM DE LOS ANDES. Desayuno. Mañana libre. Por la tarde les proponemos en la tarde un paseo opcional para
conocer Hua Hum y los balcones del lago Lacar. Esta excursión permite conocer casi todas las especies vegetales del

Parque Nacional Lanín. El recorrido ofrece una hermosa vista del lago Lacar, Chapelco y el Cerro Abanico. Se visita
también un bosquecillo de arrayanes y desde el paraje Hua Hum, luego de una caminata, llegar a la espectacular
Cascada de Chachin. Regreso. Cena.
DIA 5: SM DE LOS ANDES. Desayuno. Dia 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 6: SM DE LOS ANDES. Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad, descansar y disfrutar de un sabroso chocolate
con torta. Opcionalmente aquellos que lo deseen podrán realizar la excursión lacustre por el lago Lacar. Regreso. Cena.
DIA 7: SM DE LOS ANDES – MAR DEL PLATA. Desayuno y salida de regreso hacia nuestros hogares.
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
Pucón, Junin de los Andes y Volcán Lanín : $ 2850

Su agente de Viajes

Villa La Angostura por ruta 7 lagos : $ 2150
Quila Quina: $ 800 / Hua Hum y balcones del Lacar : $ 1650
Paseo embarcado Villa La Angostura : $ 750 ( duración 1.15hs )
** 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

