BARILOCHE Auto + Cabaña
Propuesta ideal para los que viajan en familia o con amigos y gusten de manejar sus empos y recorrer según
sus gustos. Se acompaña la propuesta con una guía de los imperdibles del des no y recomendaciones del
viajero responsable y respetuoso. Incluye además una experiencia inolvidable donde tomarán contacto con el
bosque y las aves de la región, descubriendo lo valioso de un ecosistema saludable, mientras aprendemos a
cuidarlo.
INCLUYE:
3 noches de alojamiento
Alquiler de auto por 4 días
Baños de bosque y avistaje de aves (*)
NO INCLUYE:
Cargo de aeropuerto (15% sobre el valor del auto, aprox $ 2400), sellado provincial si lo hubiere (consultar,
oscilan entre los $250 y $350). ECOTASA: La misma es obligatoria y se cobra al ingresar al hotel. Desde el
01/07/20 el costo es de $200 por persona mayor de 14 años, por noche y por un máximo de 3 noches.
ITINERARIO:
Día 1: Bariloche.
Llegada al aeropuerto de Bariloche, entrega del auto en alquiler.
Día 2: Bariloche.
Desde el punto de encuentro con la guía se parte para realizar el Baño de Bosque, también conocido como
Shinrin Yoku, es una prác ca que consiste en pasar empo en el bosque para mejorar la salud sica, mental y
espiritual.
Lo importante de esta prac ca es poder estar tranquilo, disfrutar y contemplar la naturaleza con los sen dos.
Escuchar, aceptar y reconocer la presencia propia y dejar que los sen dos sientan el entorno.
Los baños de bosque reducen la presión arterial, disminuyen la ansiedad, combate la depresión y atenúa el
estrés, ayuda a la recuperación de enfermedades y cirugías, entre las principales.
Los aceites esenciales que liberan los árboles y las plantas penetran en nuestros sistemas, se trata de “dejar
que la naturaleza penetre en nuestros cuerpos a través de los cinco sen dos”.
Esta prác ca combinada con la observación de aves es sumamente compa ble y recomendable, ya que para
observar aves silvestres en libertad se requiere de empo, tranquilos, sin prisa para que la aparición ocurra, y
la prác ca del silencio y la pausa nos ayudan a escuchar los cantos de las aves en la distancia, poderlos
iden ﬁcar y conectar su presencia a la nuestra sin perturbar.
El viajero comenzará a iden ﬁcar, con ayuda de binoculares y guías de campo, las especies avistadas, tomando
nota de las par cularidades de cada hallazgo.
Se brinda además una charla de seguridad y buenas prác cas en la naturaleza antes de dar comienzo, para
disfrutar mejor de la experiencia.
Se recomienda ropa y calzado cómodo, poco llama va, abrigo sinté co, lentes, gorra y protector solar,
binoculares y anotador si lo consideran.
Día 3: Bariloche.
Libre
Día 4: Bariloche.
Devolución del auto en el aeropuerto de Bariloche.

HOTEL

Las Marias del Nahuel

Pailahue 4* con desayuno

El Viejo Cipres

VIGENCIA

3 PAX

4 PAX

5 PAX

6 PAX

27205

23920

21110

23315

19477

18600

16019

20272

01/07/21 al 31/07/21

27205

27148

23391

25084

01/08/21 al 30/09/21

22233

19312

16931

19324

01/01/21 al 31/01/21 y
08/07/21 al 31/07/21

34389

25792

24211

23868

01/02/21 al 28/02/21

32401

24032

21295

21436

01/03/21 al 31/03/21 y
01/10/21 al 29/12/21

21705

16280

14607

15864

01/04/21 al 16/06/21

20997

15748

13999

15356

17/06/21 al 07/07/21

24441

18332

16187

17180

01/08/21 al 31/08/21

30625

22968

20443

20728

01/09/21 al 30/09/21

25961

19472

17219

18044

Al 28/02/21

16705

12528

12839

14392

01/01/21 al 28/02/21 y
semana santa
01/03/21 al 30/04/21 y
01/06/21 al 30/06/21

Tarifas exclusivas para pasajeros Argen nos o Residentes. Tarifas en pesos por persona, sujetas a modiﬁcación o
cambios sin previo aviso y a disponibilidad. No valido para Fines de Semana largos, Feriados, Ferias, convenciones o
eventos especiales. No incluye gastos administra vos del 2,5%.

NOTAS:
Las Marias del Nahuel: enen suspendido por la pandemia el servicio de mucama, solo ropa blanca.
Cama adicional de menor de 10 años liberado, solo uno por cabaña. Conexión WI Fi Internet...
Horario de check in 14.00 hs check out 11.00 hs. Las unidades cuentan con sistema de alarma individual.
(*) Baños de bosque: caminata guiada por una guía nacida en Bariloche, se marca un punto de encuentro con
la guía para comenzar el circuito caminando.
Base 3 a 5 pax: CAT B1 Renault Clio 5 Ptas,Chevrolet Onix 5 Ptas
Km Libres: 200km por día - semana 1500km - MD Km Excedente
Debido a una resolución vigente de la AFIP, los permisos de cruce de frontera deben ser solicitados en la
reserva ya que se requerirá documentación adicional. El mismo ene un costo extra.
Coberturas incluidas en las tarifas:
Seguro contra todo riesgo con franquicia según grupo de vehículos, Responsabilidad Civil hacia terceros
transportados y/o no transportados, daños a cosas y/o a personas hasta $ 10.000.000.Vehículos Cat B y C:
FRANQUICIA POR DAÑOS PARCIALES Y/O FALTANTES: $20000

FRANQUICIA POR VUELCO, CHOQUE FRONTAL, O DESTRUCCION TOTAL: $ 40000
Entrega y devolución en APT antes de las 9 hs o luego de las 20 hs enen un cargo adicional
Base 6 pax: Cat I Chevrolet Spin Automá co (o similar)
Las tarifas incluyen kilometraje libre y seguro con franquicia por todo concepto (consultar condiciones y
restricciones vigentes).
FRANQUICIAS: POR DAÑOS $ 192000, por HURTO $ 192000, por VUELCO $ 360000
Consultar costo de butaca de bebe o booster
Requisitos:
Licencia de conductor y Tarjeta de Crédito vigentes.
Edad Mínima: 21 años

