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NORPATAGONIA
Bariloche, Esquel y Puerto Madryn
Enero 08 de 2018

SERVICIOS INCLUIDOS:
 11 DÍAS / 08 NOCHES.
 BUS DESDE CÓRDOBA, VILLA MARÍA, RÍO CUARTO Y SANTA ROSA CON SERVICIO SNACK A
BORDO.
 3 NOCHES EN BARILOCHE, 2 NOCHES EN ESQUEL, 3 NOCHES PUERTO MADRYN.
 ALOJAMIENTO: HOTELES 3* (BARILOCHE Y ESQUEL) Y 4* (PUERTO MADRYN) CON DESAYUNO O
MEDIA PENSIÓN.
 EXCURSIONES: SEGÚN SE DETALLAN EN EL ITINERARIO.
 GUIAS LOCALES EN CADA EXCURSIÓN.
 COORDINADOR PERMANENTE.
 ASISTENCIA AL VIAJERO (Consultar condiciones mayores de 70 años).
NOTAS:
-

HORARIO DE SALIDA: 13:00HS (PRESENTACION 12:30HS).

-

LUGAR DE SALIDA: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CORDOBA (Plataforma 80 a 85).

-

SALIDA DESDE SANTA FE ADICIONAR $1200.

-

ADICIONAR 3 % DE IMPUESTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.

-

NO INCLUYE: ENTRADAS A LOS PARQUES NACIONALES Y RESERVAS, COMIDAS EN RUTA, BEBIDAS NI EXTRAS
DE NINGUNA INDOLE, TASAS O IMPUESTOS DE LAS EXCURSIONES.

-

EQUIPAJE: ESTA PERMITIDO LLEVAR UNA SOLA VALIJA MÁS UN BOLSO DE MANO POR PERSONA. LA VALIJA A
CARGAR EN LA BODEGA DEL BUS DEBE SER DE TAMAÑO MEDIANO Y NO SUPERAR LOS 15 KG. EN EL CASO DE
SUPERAR EL PESO PERMITIDO, EL PASAJERO DEBERÁ ABONAR UNA PENALIZACIÓN POR EXCESO DE EQUIPAJE.

-

RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN: NO INCLUYE BEBIDAS Y ES MENÚ FIJO (ENTRADA + PLATO PRINCIPAL +
POSTRE).

-

MENORES HASTA 2 AÑOS NO CUMPLIDOS: SIN CARGO Y SIN SERVICIO (No recomendable).

-

VALORES DE LAS EXCURSIONES OPCIONALES: LOS VALORES SON NETOS Y PUEDEN VARIAR, SON SUJETO A
CAMBIOS Y MODIFICACIONES. TARIFAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE PARA SALIDAS GRUPALES.

-

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS. CUPOS LIMITADOS. SALIDAS SUJETAS A CONFORMACIÓN
DE GRUPOS.

-

CONSULTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE ROLLING TRAVEL.

-

VALOR POR PERSONA EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS.
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ITINERARIO


Día 1: Córdoba – San Carlos de Bariloche. Salida hacia el destino determinado realizando
paradas técnicas en el recorrido para que asciendan pasajeros, cenar y desayunar.



Día 2: Bariloche. Arribo en horas del mediodía, alojamiento. Por la tarde realizaremos la excursión
de Circuito Chico visitando el famoso punto panorámico donde habrá una vista espectacular del lago
Nahuel Huapi, Cerro López, vista panorámica del hotel Llao Llao y visita al teleférico del Cerro
Campanario (ascenso no incluido).



Día 3: Bariloche. Día libre para tomar excursiones terrestres opcionales, como ir a conocer San
Martin de los Andes por el increíble camino de los 7 Lagos visitando también Villa La Angostura; o
realizar la excursión a el majestuoso Cerro Tronador, donde se encuentra el ventisquero negro.



Día 4: Bariloche. Día libre para realizar excursiones opcionales lacustres como las navegaciones en
el Lago Nahuel Huapi para visitar el mágico Bosque de Arrayanes y la Isla Victoria; o Puesto Blest
recorriendo el brazo del mismo nombre donde podremos tener contacto con la selva Valdiviana.



Día 5: Bariloche–Esquel. Luego del desayuno, emprendemos viaje con destino a Esquel.

Durante el trayecto visitaremos la localidad de El Bolsón, donde tendremos tiempo libre para
almorzar y/o recorrer la localidad. Proseguimos el viaje hasta arribar a Esquel “Puerta de ingreso a
la Comarca de Los Alerces”. Alojamiento en el hotel designado.


Día 6: Esquel. Día libre. Recomendamos realizar algún paseo opcional como la visita al Parque
Nacional Los Alerces y Trevelín, donde se podrá conocer uno de los parques nacionales más
importantes del país, para luego dirigirnos al pueblo de origen gales que aún conserva las
tradiciones y costumbres de los antiguos colonos, donde se podrá disfrutar de sus casas de té con
su tentadora repostería.



Día 7: Esquel-Puerto Madryn. Luego del desayuno, emprendemos viaje con destino a Puerto
Madryn, para arribar en horas de la tarde/noche. Alojamiento en el hotel designado.



Día 8: Puerto Madryn. Desayuno. Por la mañana City Tour por la ciudad y sus alrededores
visitando el monumento al indio Tehuelche, pudiéndose apreciar un paisaje patagónico inigualable,
centro histórico y comercial de la ciudad culminando en la zona industrial. Luego continuamos viaje
hacia la Península Valdés pasando por Istmo Carlos Ameghino, para contemplar desde allí los Golfos
San José y Nuevo, observar la Isla de los Pájaros, visitar el Centro de Interpretación, para desde allí
trasladarnos hacia Puerto Pirámides. Tiempo para almorzar y realizar navegación de avistaje
(opcional no incluido. Embarque en lanchas especiales para admirar un espectáculo que pocos
tienen posibilidad de ver: la Ballena Franca Austral*). Regreso a Puerto Madryn.
*Avistaje de Ballenas sujeto a condiciones climáticas, pudiendo modificarse la programación en

función de esta situación.


Día 9: Puerto Madryn. Desayuno. Día libre para excursiones opcionales. A partir del mes de
septiembre los pasajeros que deseen podrán visitar Punta Tombo la reserva más importante del
mundo de pingüinos magallánicos, donde se pueden observar a pocos centímetros ejemplares en
plena época de reproducción, además de guanacos, ñandúes y maras, teniendo la posibilidad de
recorrer el nuevo centro de interpretación.
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Día 10: Puerto Madryn – Córdoba. Por la mañana, luego del desayuno, iniciamos el regreso,
visitando la ciudad balnearia de Las Grutas, donde se hará una parada para conocer y almorzar.
Luego continuaremos el recorrido hacia la ciudad de Córdoba.



Día 11: Córdoba. Arribo a Córdoba (descenso Plaza V. Sarsfield) y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS:

o ENERO: 08
VALOR POR PERSONA EN PESOS ARGENTINOS:
PRODUCTO

REG

DBL / TPL

SGL

DES

$ 11179 + $ 1900 imp.

$ 16659 + $ 3040 imp.

PATAGONIA NORTE EN BUS
MAP

Adicionar
$ 1659 + 415 imp.

OPCIONAL BUTACA CAMA $ 800 (comisionable)
HOTELERÍA:
-

BARILOCHE

GRAND BARILOCHE ó similar:

-

www.grandhotelbariloche.com

ESQUEL

TEHUELCHE ó similar: www.cadenarayentray.com.ar

-

PUERTO MADRYN:

RAYENTRAY HOTEL ó similar: www.cadenarayentray.com.ar
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EXCURSIONES OPCIONALES
PATAGONIA NORTE 2017/18
BARILOCHE:


SAN MARTIN DE LOS ANDES: El trayecto comienza por la ruta Nº 40 (ex 237), cruzamos el puente sobre el
Río Limay; atravesando la península Huemul y Puerto Manzano nos dirigimos hacia Villa La Angostura, después
de realizar un pequeño recorrido en esta pintoresca villa, nos dirigimos al camino de los 7 lagos: Nahuel Huapi,
Correntoso, Espejo, Escondido, Villarino, Falkner y Machonico. Llegando a San Martín de los Andes,
observaremos el Lago Lacar, dado que la ciudad está ubicada a sus orillas; almorzaremos y recorreremos las
calles y lugares típicos. El regreso nos ofrece un típico camino de montaña, pasaremos por el Lago Meliquina, el
Río Caleufu y la Piedra del Viento, bordeando el Río Traful, conocido por su espectacular zona de pesca, hasta
su confluencia con el Río Limay, donde nos sorprenderemos con un fastuoso lugar con formaciones rocosas
denominado Valle Encantado. DIA COMPLETO – PRECIO APROX: $ 1240.-



ASCENSO CERRO OTTO: Este paseo, es uno de los más típicos de nuestra ciudad, ya que realza las bellezas
naturales de nuestro Parque Nacional. En la esquina de las calles Mitre y Quaglia parten egularmente, cada 1
hora, los vehículos que nos trasladaran hasta la base del Cerro Otto donde se encuentra este clásico teleférico.
Recorre 2100 metros de distancia desde la Estación Base hasta la Estación Superior, donde encontraremos la
famosa Contería Giratoria, con la mejor vista panorámica del lugar y una gran variedad de exquisiteces
regionales. El viaje tanto de ascenso como descenso dura 12 minutos. En la cumbre se podrá disfrutar de
caminatas y otros atractivos. PRECIO APROX: $ 420 adultos / $ 300 jubilados y niños de 6 a 12 años.



EL BOLSON Y LAGO PUELO: Esta es una excursión de todo el día, esplendida para quienes desean conocer
las artesanías y productos populares andinos. Salimos por ruta Nº 258 al suroeste de Bariloche, bordeando los
lagos Gutiérrez, Mascardi y Guillelmo, atravesando la Pampa del Toro donde divisaremos los cordones
montañosos de Ñirihuau y Áspero, y el Cañadon de la Mosca, el cual transitaremos apreciando las aguas del Río
Foyel y su imponente valle. DIA COMPLETO – PRECIO APROX: $ 1020.-



ISLA VICTORIA Y ARRAYANES: En esta excursión visitaremos la isla más grande del Lago Nahuel Huapi, de
aproximadamente 31 km2. Es una increíble puesta en escena, donde encontraremos y visitaremos “el último
bosque natural de Arrayanes”. Iniciamos nuestro viaje abordando la embarcación en Puerto Pañuelo, donde
navegaremos las azules aguas del Lago Nahuel Huapi. Después de 30 minutos de navegación, llegaremos a
Puerto Anchorena, ubicado en la zona central de la isla. Allí tenemos servicios de snack bar, confitería y una
opción adicional que es el ascenso en Aerosilla a la cumbre del Cerro Bella Vista (venta opcional en la isla). Nos
embarcaremos nuevamente para dirigirnos a Puerto Quetrihue donde visitaremos el mundialmente conocido
Bosque de Arrayanes. Luego de recorrer este bosque de ensueños, nos embarcaremos nuevamente para
emprender el regreso hasta Puerto Pañuelo. MEDIO DIA - PRECIO APROX: Adultos $ 1340/ Niños de 5
a 11 años y jubilados $790. Con ticket y transfer - No incluye ingreso al Parque ni Tasa Portuaria.



PUERTO BLEST Y CASCADA LOS CÁNTAROS: Comenzamos en Puerto Pañuelo donde tomaremos una
embarcación que navegara sobre las aguas del Brazo Blest, con un paisaje que se asemeja a los clásicos
fiordos noruegos ; divisaremos los cerros Capilla y Millaqueo y avistaremos la Isla Centinela, lugar donde
descansan los restos del Perito Moreno. Pasando por la Cascada Blanca, y después de aproximadamente una
hora de navegación arribaremos a Puerto Cantaros, donde ascenderemos por una sendero escalonado que
bordea la Cascada Los Cantaros, atravesando un ambiente de plena esplendorosa selva valdiviana, hasta llegar
a la Laguna Los Cantaros. Nuevamente en la embarcación, cruzaremos a la orilla opuesta desembarcando en
Puerto Blest donde podremos almorzar. Dentro de esta excursión, tenemos la opción de conocer el Lago Frías
(venta opcional). DIA COMPLETO - PRECIO $ 1100 aprox. (Consultar jubilados) Niños de 5 a 11 años
$650 aprox. C/ticket y trf - No incluye ingreso al Parque ni Tasa Portuaria.



CERRO TRONADOR: El Cerro Tronador es un volcán inactivo de 3554 mts de altura, y separa dos importantes
Parques Nacionales “Vicente Pérez Rosales” (CHILE) y “Nahuel Huapi” (ARGENTINA). El nombre de este cerro
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se debe al ruido producido por los frecuentes desprendimientos y caídas de bloques de hielo similar al de los
truenos. Nuestro recorrido se inicia al tomar la ruta Nº 258 por donde bordearemos los lagos Gutiérrez y
Mascardi; más adelante el camino se bifurca, por un lado la ruta nacional 254 (camino a El Bolsón) y por otro
el camino a Tronador. Atravesaremos el puente sobre el Río Manso y bordearemos el mismo hasta llegar a
Pampa Linda, donde haremos un alto para almorzar. Luego haremos una pequeña caminata recorriendo parte
del Valle de los Vuriloches. Seguiremos nuestro recorrido ascendiendo por un maravilloso camino de montaña,
donde observaremos bosques y cascadas, llegando finalmente al Ventisquero Negro, llamado así por estar
cubierto de tierra, areniscas y piedras. Desde allí, por una sencilla senda visitaremos un gran anfiteatro rocoso
llamado Garganta del Diablo, su principal atractivo son las cascadas que caen desde gran altura, producto del
deshielo; luego cruzaremos el puente sobre el Río Manso Inferior para divisar los 3 picos característicos del
cerro, que son: Argentino (3554 mts) – Internacional (3554 mts) – Chileno (3554 mts). Iniciaremos el descenso
pasadas las 16 hs. para retomar nuevamente la ruta de regreso a la ciudad y disponernos para una nueva
travesía. DIA COMPLETO PRECIO $ 1020 aprox. No incluye ingreso al Parque.

ESQUEL:


PARQUE NACIONAL LOS ALERCES + TREVELIN: excursión de día completo, donde se recorrerán los
senderos del Parque Nacional maravillarse con un ambiente agreste y de gran belleza. Por la tarde se
visitará el pueblo de Trevelin, centro del poblamiento galés a fines del siglo XIX. VALOR POR PERSONA
$1400 aprox. (No incluye entrada a la reserva ni almuerzo, sujeto a formación de grupo).



VIEJO EXRESO PATAGONICO “LA TROCHITA” (sujeto a disponibilidad): Excursión de medio día.
Declarado Patrimonio Histórico Nacional, este tren a vapor de 75 cm. de trocha, recorre a lo largo de 22 kms.
parte de la estepa patagónica, sus pequeños vagones se calefaccionan con salamandras de hierro que
funcionan a leña. La formación cuenta con un acogedor coche-comedor que ofrece la posibilidad de degustar
exquisitas tortas acompañadas de un chocolate caliente o un buen café. En la estación Nahuel Pan finalizará el
recorrido. VALOR POR PERSONA $450 aprox. (No incluye entrada a la reserva ni almuerzo).

PUERTO MADRYN:


AVISTAJE DE BALLENAS (*): Embarcados en lanchas especiales, podremos disfrutar de la Ballena Franca
Austral en su Santuario de Puerto Pirámides. Duración 1:30 hs, Adultos $ 1400 aprox. Menores de 4 a 12
años $ 700 aprox. Hasta 3 años s/cargo.



PUNTA TOMBO: Excursión saliendo de Puerto Madryn recorriendo 160 km por la estepa Patagónica donde
podrán observar fauna típica de la zona (maras, guanacos y choiques), llegada a la reserva y visita al moderno
centro de Interpretación de la pingüinera más grande del mundo de pingüinos Magallánicos. Luego habrá
tiempo libre para recorrer los distintos senderos para caminar junto a esa especie. Al regresar se encontraran
con el resto del contingente para continuar camino hacia El Calafate. VALOR POR PERSONA A
CONFIRMAR. (No incluye entrada a la reserva ni almuerzo, sujeto a formación de grupo).

*Sujeto a modificaciones sin previo aviso.
*Avistaje de Ballenas sujeto a condiciones climáticas, pudiendo modificarse la programación en función
de esta situación.

ENTRADAS A PARQUES:
PN NAHUEL HUAPI: Tarifa General $250 / $ 120 (arg) / $60 (menores de 6 a 12 años) / $50 (estudiantes) /
$0 (jubilados y pensionados) / $350 (extranjeros)
PN LOS ALERCES: Tarifa General $250 / $120 (arg) / $60 (menores de 6 a 12 años) / $50 (estudiantes) /
$0 (jubilados) / $350 (extranjeros)
PENINSULA VALDES: $180 (arg) / $90 (menores de 6 a 11 años) / $90 (estudiantes) / $90 (jubilados) /
$330 (extranjeros)
PUNTA TOMBO: $100 (arg) / $80 (menores) / $50 (jubilados) / $150 (extranjeros)
*PRECIOS APROXIMADOS POR PERSONA, SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
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ASPECTOS GENERALES









TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS
CONSULTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE ROLLING TRAVEL
SALIDAS SUJETAS A CONFORMACIÓN DE GRUPOS
CUPOS LIMITADOS
EQUIPAJE: está permitido llevar una sola valija más un bolso de mano por persona. la valija a
cargar en la bodega del bus debe ser de tamaño mediano y NO SUPERAR LOS 15 KG. en el caso
de superar el peso permitido, el pasajero deberá abonar una penalización por exceso de equipaje.
En el caso de que el pasajero traiga más de una valija el coordinador podrá optar al momento de la
salida de subir solo una. Esta disposición se aplica a TODOS los pasajeros de los tours, tanto a
pasajeros que tienen incluidos tramos aéreos, como a los que no.
QUE ROPA LLEVAR: aconsejamos vestirse como “cebolla” cómodamente, llevar ropa fresca y de
abrigo, pantalones amplios, camisetas de algodón, zapatillas de montaña, protector solar de alto
factor, anteojos de sol, sombrero.
UBICACIÓN EN EL BUS: se otorga a medida que ingresan las reservas, priorizando la fecha de
ingreso del pedido en la agencia y las butacas se mantienen durante todo el recorrido, excepto
cuando se realizan excursiones con buses de los receptivos correspondientes en cada destino.

DOCUMENTACION:
 Es de estricta responsabilidad de los pasajeros, contar con la documentación en regla para
poder realizar el viaje.
 Deben tener el DNI tarjeta al día.
 Pasajeros extranjeros consultar cada caso por si es necesario algún requisito especial (visa).
 Menores de hasta 5 años deberán viajar acompañados por lo menos de uno de sus padres o
representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos.
 Menores de entre 6 y 12 años (inclusive) deberán viajar acompañados por lo menos de uno de
sus padres o representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos. También podrán optar
por el servicio de “menor no acompañado”.
 Menores de entre 13 y 17 años (inclusive) que viajen solos deberán presentar la
documentación autorizada por la menos uno de sus padres o representante legal.
 Documentación a presentar para viajes de menores:
- DNI del menor
- DNI del representante legal
- Libreta de matrimonio con nacimiento asentado ó Acta de nacimiento ó Testimonio judicial de
adopción
- El vínculo filiatorio podrá ser acreditado mediante DNI del menor, siempre que este contenga el
nombre de sus representantes legales
- Si viaja con un tercero, DNI de la persona responsable del menor durante el viaje, autorización
correspondiente.
RECORDAR: A partir del 01/11/2016 dejaron de tener vigencia y no podrán salir del país con:








DNI de tapa verde.
Libreta de Enrolamiento
Libreta Cívica
Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal.
Cédulas emitidas por los gobiernos provinciales.

DNI de tapa celeste (formato manual, a partir del 01/04/17)

Nota: No podrán salir del país aquellas personas que tengan trámites judiciales sin resolver tales como:
quiebras, juicios comerciales, etc.
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Cancelaciones y reembolso: Para cancelar una reserva se debe realizar antes de la fecha de
vencimiento de la seña, por escrito (mail o fax) y esperando nuestro OK de cancelación. Pasada la
fecha de vencimiento de seña, corren gastos de cancelación: 10% hasta los 30 días previos, 30%
entre los 30 días y 20 días previos a la salida, 50 % entre los 20 y 10 días previos a salida y dentro
de los 10 días previos, se cobrará el 100% del total contratado. Con respecto a las salidas
anticipadas y No-Show (si el pasajero no se presentara el día previsto para la salida), se retendrá el
100% del total contratado. La fecha de cancelación será establecida al día siguiente que la empresa
reciba por medio fehaciente la comunicación en total.
Atrasos y no presentación: si al llegar la fecha de salida, los viajeros no se presentan en el lugar
citado, se cobrará el 100% por no show. Con respecto a las demoras, la empresa podrá esperar
hasta 15 (quince) minutos posteriores al horario de salida.

NOTAS IMPORTANTES:


Habitación a compartir confirmada: Si ha decido viajar solo/a y desea compartir su habitación
con otro pasajero/a de su mismo sexo, para disminuir los costos del viaje, le facilitamos esta
posibilidad, aprovechando la opción de habitación a compartir confirmada.



Modificaciones y alteraciones: el orden de las actividades y excursiones programadas, como así
también los horarios de las mismas pueden ser modificados según condiciones climáticas,
disponibilidad y/u otros factores ajenos a la empresa o de fuerza mayor.



Las habitaciones matrimoniales son sujetas a disponibilidad al momento del ingreso al hotel.
Hasta tanto solo se confirma a todos los pasajeros habitaciones dobles twin (dos camas).



El tour no incluye: entradas a los parques, comidas en ruta, bebidas ni extras de ninguna índole.



Equipaje: se permite una valija/bolso de hasta 15kg, más un bolso de mano por persona.



Que ropa llevar: aconsejamos vestirse cómodamente, llevar ropa fresca y de abrigo, pantalones
amplios, camisetas de algodón, zapatillas de montaña, protector solar de alto factor, anteojos de
sol, sombrero.



Ubicación en el bus: se otorga a medida que ingresan las reservas, priorizando la fecha de
ingreso del pedido en la agencia y las butacas se mantienen durante todo el recorrido, excepto
cuando se realizan excursiones con buses de los receptivos correspondientes en cada destino.
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