SAN MARTIN DE LOS ANDES
Aventuras 360
El programa incluye:





Transfer in/out Aeropuerto o Terminal CPC (consultar opción desde Bariloche)
03 noches de alojamiento con Desayuno.
Excursiones: Kayak La Islita + Trekking Laguna Rosales (ver detalles de las excursiones al final)
Hotel

Vigencia

Crismalu 2*

01/09/2020 al
30/11/2020

Posta del Cazador 3*
www.lapostadelcazador.com.ar

Antiguos Hotel 3*
www.hotelantiguos.com.ar

01/09/2020 al
30/11/2020

01/09/2020 al
22/12/2020

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

$13100

$12700

$12300

Noche adicional:
$2200

Noche adicional:
$2050

Noche adicional:
$1900

$14800

$12700

$12100

Noche adicional:
$2570

Noche adicional:
$1950

Noche adicional:
$1740

$16200

$14700

$13500

Noche adicional:
$3060

Noche adicional:
$2724

Noche adicional:
$2320

DESCRIPCION EXCURSIONES
Kayak en San Martín de los Andes – La Islita
Saldremos remando desde el pueblo recorriendo 5 kilómetros por el Lago Lacar hasta llegar a La Islita. Allí
desembarcaremos, comeremos una vianda y descansaremos para emprender los 5 kilómetros de vuelta. Una excursión
para los que se animan un poco más y quieren un poco de aventura.
- Incluye guías, equipos, kayak, palas, chalecos salvavidas, polleritas, refrigerio. Duración 4 hs. Medio día. Dificultad baja.
Incluye Traslados.
* Opción con más dificultad: Kayak por Lago Machonico – 7 hs, Dificultad Media . Consultar tarifa

Trekking en San Martin de los Andes - Laguna Rosales
Laguna Rosales ofrece a los observadores de aves y amantes de la naturaleza la oportunidad de descubrir un muy atractivo
sitio ubicado a pocos kilómetros de la ciudad.
Ubicada a 7 km aprox. del centro de la ciudad por la ruta 62 que conduce al Lago Lolog en una zona característica de la
transición entre la estepa y el bosque y rodeada por un entorno natural en donde arboles como ñires, coihues, maitenes
y radales entre otros junto a la laguna, son refugio de las aves que allí habitan.
Desde la tranquera de acceso, hasta llegar a la laguna, se recorre un camino vehicular de aproximadamente 3km, que nos
va metiendo paulatinamente en el bosque andino patagónico. Una vez en la laguna, nos encontramos con dos opciones.
Recorrerla por la margen norte o la sur de la misma, ambos finalizan en un mallín que por lo general esta intransitable por
ser un terreno inundado.
- Incluye: Traslados, refrigerio, bebida fria y caliente. Duración aproximada 4 horas. Dificultad Baja.
* Opción con más dificultad: TREKKING ASCENSO CERRO COLORADO - Increíbles vistas y una cumbre de 1800 m. Muy cerca
de SMA – 6 hs. Dificultad Media. Consultar tarifas

CLASICO 360
El programa incluye:





Transfer in/out Aeropuerto o Terminal CPC (consultar opción desde Bariloche)
03 noches de alojamiento con Desayuno.
Excursiones: 7 Lagos y Villa La Angostura + Lago Huechulafquen y Volcán Lanin (ver detalles de las
excursiones al final)
Hotel

Vigencia

Crismalu 2*

01/09/2020 al
30/11/2020

Posta del Cazador 3*
www.lapostadelcazador.com.ar

Antiguos Hotel 3*
www.hotelantiguos.com.ar

01/09/2020 al
30/11/2020

01/09/2020 al
22/12/2020

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

$13400

$12900

$12500

Noche adicional:
$2200

Noche adicional:
$2050

Noche adicional:
$1900

$15050

$13100

$12400

Noche adicional:
$2570

Noche adicional:
$1950

Noche adicional:
$1740

$16600

$14900

$13700

Noche adicional:
$3060

Noche adicional:
$2724

Noche adicional:
$2320

DESCRIPCION EXCURSIONES
7 Lagos y Villa La Angostura
Inicia 09:00 Hs. de San Martín de los Andes bordeando el lago Lacar y desde aquí comienza el famoso Camino de los 7
lagos. Iremos haciendo el recorrido parando en cada uno de los lagos, miradores habilitados por Parques Nacionales,
Cascadas y demás sitios de interés que encontramos al pasar. Los 7 lagos son el Machónico, Falkner, Villarino, Escondido,
Correntoso, Espejo y Nahuel Huapi. La Cascada Vulignanco es otro de los lugares a tener en cuenta con un mirador
importante. A mitad de camino nos detendremos a orillas del Lago Correntoso en una hostería de campo atendida por
gente de la Comunidad Mapuche de la zona a comer unas ricas tortas fritas con dulces caseros del lugar. Llegaremos a
Villa la Angostura para la hora del almuerzo, y también haremos una excursión guiada visitando todos los lugares más
representativos. Además en esta localidad visitaremos los muelles, el centro cívico, Bahía Mansa, La Brava y El Messidor
Residencia Oficial de la Provincia de Neuquén. Regreso 18:30 Hs. No incluye almuerzo.

Lago Huechulafquen y Volcan Lanin
Inicia 09:00 Hs. Partiendo desde San Martin de los Andes, se visita la ciudad de Junín de los Andes y la iglesia de Laura
Vicuña. Más adelante y cambiando de ruta, llegamos a la boca del Río Chimehuín, lugar famoso entre los pescadores de
todo el mundo que nace en el Lago Huechulafquen, el cual tendrá durante todo el resto del recorrido la increíble
presencia del Volcán Lanín. Más adelante y bordeando el Lago, abandonamos la zona de estepa para internarnos de lleno
lo profundo del bosque andino-patagónico. Pararemos luego a almorzar en un típico restaura de campo atendido por
gente de la comunidad mapuche. Luego de unas horas, seguiremos viaje continuando por la ruta 61 hasta llegar al
paradisíaco Lago Paimún junto a la Capilla del lago en un bosque puro de araucarias milenarias, al pie del Volcán Lanín.
No incluye entrada al Parque Nacional Lanin. Regreso a las 18:30 Hs.
*Consultar más opciones de excursiones para disfrutar en destino

NIEVE 360
El programa incluye:





04 noches de alojamiento con Desayuno.
Traslados al cerro in/out
3 días de Pases incluídos, consultar por opciones de alquiler de equipo, días adicionales, clases y
tarifas de menores.
Hoteles

Hotel Crismalu

https://www.interpatagonia.com/cri
smalu/

Posta del Cazador 3*
www.lapostadelcazador.com.
ar

Antiguos Hotel 3*
www.hotelantiguos.com.ar

Vigencia

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

12/07 al 01/08

$19800

$19400

$18900

02/08 al 29/08

$17900

$17500

$17100

30/08 al 27/09

$15500

$14900

$ 14600

12/07 al 01/08

$25700

$22200

$21150

02/08 al 29/08

$21800

$18900

$18250

30/08 al 27/09

$19700

$16900

$16300

12/07 al 01/08

$27100

$24900

$23700

02/08 al 29/08

$25500

$23900

$22800

30/08 al 27/09

$21900

$19700

$18100

Video Chapelco:

No incluido: Otras Comidas, ropa de nieve ni equipos de Skí o Snow / NO INCLUYE TARJETA CHIP $200 (REEMBOLSABLE).
La pérdida, rotura o deterioro de la tarjeta chip tendrá un costo de recarga / reposición de $200.- El dinero se reintegrará en
el momento de devolver la tarjeta chip en perfectas condiciones de uso.

