BARILOCHE Y SUS ENCANTOS
Terrestre
07 Días – 06 Noches
Día 01 SANTIAGO – BARILOCHE
18.00 hrs. Presentación de los
pasajeros en local designado para
recepción de equipaje y posterior
salida con destino a Bariloche. Cena
en ruta. Noche a bordo.
Día 02 PASO MAMUIL MALAL – VILLA
ANGOSTURA – BARILOCHE
Desayuno en ruta. Continuación del
viaje bordeando el Lago Panguipulli.
Una
vez
efectuados
trámites
migratorios en la Aduana Mamuil
Malal, continuaremos nuestro viaje a
Bariloche, pasando en el trayecto por
la localidad de San Martin de los
Andes y Villa Angostura. Almuerzo,
Acomodación en el hotel. Cena y
salida a una discotheque. Alojamiento.
Día 03 BARILOCHE – CIRCUITO CHICO
Desayuno en el hotel. Salida para
realizar una excursión denominada
Circuito Chico, en la cual conoceremos
el Centro Cívico, principales avenidas,
Península de Llao Llao y Avda.
Costanera, ascenso en telecilla, desde
su cumbre apreciaremos el hermoso
entorno del Lago Nahuel-Huapi.
Almuerzo. De tarde visitaremos una
fábrica de chocolates. Regreso al
hotel. Cena y Discoteque, alojamiento.
DIA 04
CERRO VIEJO – TAMBO
VIEJO – EL REBENQUE
Desayuno y en hora a determinar
partida hacia Cerro Viejo, ascenso en
una aerosilla frente al Lago Nahuel
Huapi hasta un mirador con una vista
increíble del lago y la ciudad, para
luego descender por el divertido y
veloz Tobogán Gigante (incluye dos
descensos). Regreso al hotel para el
almuerzo y posteriormente nos
trasladamos al Complejo “Tambo
Viejo”, donde jugaremos al Paintball,

una divertida guerra de pintura por
equipos. Finalizado el Paintball, nos
trasladamos al vecino Complejo “El
Rebenque”, para continuar la
diversión
con
los
Fourtrax
(cuatrimotor), el Mountainboard
(skates a motor), regreso al hotel,
cena y Alojamiento

Día 05 BARILOCHE – T. WESLEY
Desayuno en el hotel. Salida para
realizar una excursión denominada
Circuito Chico, en la cual conoceremos
el Centro Cívico, principales avenidas,
Península de Llao Llao y Avda.
Costanera, ascenso en telecilla, (Cerro
Viejo) Para posteriormente tener una
tarde llena de aventuras y diversión
con actividades como cabalgata, cable
carril aéreo, ping – pong, voleibol,
fútbol, etc. Almuerzo sobre la base de
un asado. Regreso al hotel en horas de
la tarde. Cena.
Salida a una
Discoteque, Alojamiento.

Día 06 BARILOCHE
AGUAS
CALIENTES
Desayuno en el hotel. A la hora
acordada salida con destino a Chile.
En el trayecto se visitará la localidad
de Villa Angostura. Una vez
efectuados los trámites migratorios,
visitaremos las Termas de Aguas
Calientes (Incluye baños termales),
donde podremos disfrutar de las
piscinas
descubiertas.
Almuerzo
Continuación del viaje. Cena en ruta.
Noche abordo.
Día 07 SANTIAGO
Desayuno en ruta. Arribo en horas de
la mañana. Despedida del grupo.
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Programa incluye:

Bus de turismo exclusivo para
el grupo.
02 Noches a bordo.
O4 Noches de alojamiento en
Bariloche.
Alojamiento sobre la base de
habitaciones
triples
y
cuádruples.
Régimen
alimenticio
de
PENSION
COMPLETA.
(Desayuno, almuerzo y cena)
01 Bebida por comida
01 Excursión a Circuito Chico.
Ascenso en Telesilla. (cerro
Viejo)
01 Visita a una fabrica de
chocolates
01 Chocolate caliente con
torta
01 Visita a la hacienda
Nahuelhué o Tom Wesley
01 Hora de Four Track.
02 Ingresos a discotheque.

02 Box Lunch al regreso de las
Discoteque.
01 Visita a las termas de
Aguas Caliente (Ingreso a
piscinas
termales
descubiertas)
Seguro
internacional
de
transporte.
Seguro de asistencia médica
Assis Card.
Guías locales.
Guía coordinador desde Chile.
Programa no incluye:
Bebidas extras en restaurantes
y hoteles.
Entradas a parques nacionales
y museos no descritos en el
programa.
Servicio
de
lavandería,
teléfono, frigobar, propinas y
extras
Todo servicio no especificado
en el programa.

20 A 24 PAX
02 LIBERADOS

25 A 34 PAX
03 LIBERADOS

35 A 44 PAX
03 LIBERADOS

$ 446.000

$ 383.000

$ 362.000
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