
   
 

 

 
 

ARGENTINA 
 

EXTENSIÓN A BARILOCHE  
 

Salidas regulares: diárias desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de mayo, 2016 al 28 de febrero, 2017 (excepto en Navidad, rogamos consultar)  

 

Día 01                        BUENOS AIRES – BARILOCHE  

A la hora acordada, traslado al aeropuerto doméstico de Buenos Aires para coger el vuelo con destino 

Bariloche. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado por carretera al hotel seleccionado. Resto del día 

libre para disfrutar de la zona. Alojamiento en el hotel Alma del Lago 5*, en habitación Classic Lago (A) o en el 

hotel Cacique Inacayal 4*, en habitación Standard (B) o en el hotel Kenton Palace Bariloche 3*, en habitación 

Standard (C). 

 

Día 02                        BARILOCHE 

Desayuno en el hotel. Visita de medio día del Circuito chico con ascenso al Cerro Campanario. El viaje se inicia 

desde Bariloche por la Avenida Ezequiel Bustillo, bordeando el lago Nahuel Huapi. La flora de la región va 

anticipándose en cipreses, maitenes, coihues y ñires, mientras que en el verano los arbustos de rosa 

mosqueta, las plantas de moras y frambuesas y las flores silvestres aroman y colorean el paisaje. Unos 

kilómetros más adelante se llega al pie del Cerro Campanario. Desde la base parte una aerosilla que asciende 

a sus visitantes a 1500 metros sobre el nivel del mar. En la cima se levanta una terraza que permite admirar 

una de las vistas más completas y bellas de todos los alrededores. Luego retomamos la Avenida Bustillo para 

llegar a la Villa de Llao Llao, donde se aprecia la Capilla San Eduardo y se encuentra el magnífico hotel Llao 

Llao. Tras pasar por Lago Escondido, el camino atraviesa el puente del arroyo Angostura y llegada a un Punto 

Panorámico, allí apreciaremos la majestuosidad del Lago Moreno y la península de Llao Llao. Tras la visita, 

regreso, tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 03                        BARICLOCHE – BUENOS AIRES  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de esta bella zona, hasta la hora acordada del 

traslado por carretera al aeropuerto de Bariloche, para coger el vuelo de regreso a Buenos Aires. Llegada al 

aeropuerto de Buenos Aires y fin de nuestros servicios. 



   
 

 

IMPORTANTE: 
 

o Del 01 de julio al 31 de agosto de 2016, se ruega consultar suplemento de tarifas, debido a que es la 

temporada de Ski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRECIOS 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión domésticos, según programa de viaje, en clase turista y tasas de billete 

o Estancia de 02 noches en los hoteles indicados o similares, en régimen de alojamiento y 

desayuno 

o Guía de habla española en las excursiones, traslados  con asistencia de guía. Todos los servicios 

cotizados son en servicio regular 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones). Impuestos aplicables a fecha de edición 

de este programa. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales y tasas de billete 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   610* € + 60 €  tasas netas 

 

Vuelo doméstico con Aerolíneas Argentinas clase turista “L”. Tour regular desde 2 personas con salidas diarias 

 

*Fechas de salida: del 01/05/2016 al 30/06/2016  

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y para las excursiones opcionales 

                          consultar opciones “B” y “A” 

 


