
  

BARILOCHE   
  

Ya   sea   solo   o   acompañado,   esta   opción   es   para   quien   prefiera   recorrer   el   des�no   manejando   sus   �empos   y   
tener   libertad   de   movimiento.   Se   acompaña   la   propuesta   con   una   guía   de   los   imperdibles   del   des�no   y   
recomendaciones   del   viajero   responsable   y   respetuoso.   Incluye   a   demás   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   con   desayuno   
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   prác�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   VIGENCIA   SGL   DBL   TPL   CPL   

POSADA   EQUS   
  

01/09/20   al   31/12/20   y   
01/03/21   al   30/06/21   

41571   21354   0   0   

01/07/21   al   31/08/21   53263   26631   0   0   

01/09/21   al   31/12/21   44494   22247   0   0   

CAMBRIA   
  

01/03/21   al   22/06/21   34378   19593   15305   12970   

12/07/21   al   12/08/21   44378   26131   21074   18546   

10/09/21   al   10/12/21   39186   22670   18382   16046   

KENTON   PALACE   (STD)   

01/03/21   al   30/06/21   42051   21026   19078   14308   

01/07/21   al   06/07/21   53221   26610   25497   21335   

07/07/21   al   07/08/21   83005   41503   42628   36227   

KENTON   PALACE   
  

08/08/21   al   25/08/21   62063   31031   30586   25754   

26/08/21   al   31/12/21   44378   22189   20417   15312   

DESIGN   SUITE   
  

01/03/21   al   30/06/21   y   
01/09/21   AL   31/12/21   

56486   28243   23540   16373   

01/07/21   al   31/08/21   109709   54854   45794   33066   

SELINA   
01/01/21   al   31/12/21   
excepto   SemSanta   y   
vacaciones   de   invierno   

37444   18722   15274   0   

CACIQUE   INACAYAL   
(ECONOMY)   

  

01/09/20   al   30/06/21   48955   24478   23386   16116   

01/07/21   al   09/07/21   83936   41968   43955   29823   

10/07/21   al   30/07/21   124340   62170   64436   42935   

31/07/21   al   31/08/21   97897   48949   46594   31804   

01/09/21   al   23/12/21   62063   31031   31082   21216   

NIDO   DEL   CONDOR     
(JR   SUITE   LAGO)   

  

05/04/21   al   18/06/21   
excepto   finde   largo   

45821   22910   20217   15162   



  

  
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:     
Single  es  para  1  pax  viajando  solo.  Si  viaja  con  otros  pasajeros  consultar  como  quedaría  base  single  pero                    
compar�endo   auto   con   otros   pax.   
Auto   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   

  
  

OPCIONALES   EN   BARILOCHE   (CONSULTAR   COSTOS):   
KAYAKING :    deslizarse   por   el   agua   en   silencio   es   gra�ficante   para   el   cuerpo   y   nos   da   otra   perspec�va   de   estos   
paisajes   y   su   biodiversidad.   
H2O :     Desde   la   �erra   al   agua,   programas   combinados   de   Kayak   y   BIRDING.   
PHOTO-TOUR :    Salida   de   interpretación   ambiental   y   conceptos   básicos   de   la   fotogra�a.   Técnicas   para   
disposi�vos   móviles,   cámaras   compactas   o   bien   réflex   profesionales.   
BIRDING :    Compar�mos   nuestra   forma   de   acercarnos   a   las   aves,   Bespoke   Bird   watching.   
GARDENING :    Paseos   y   caminatas   por   Parques   y   Jardines   con   singulares   caracterís�cas.   
CONEXIÓN   NATURAL :     Caminatas   de   interpretación   de   flora   y   fauna,   ¡Ideal   para   familias!   
SAN ARTE :     Programa   de   Plantas   de   la   Patagonia   para   la   Salud   y   Taller   de   Soluciones   Naturales.   
EL   JARDÍN   ES   MI   BOTIQUÍN :     Taller   de   Jardín   Medicinal.   Preparados   herbarios   de   uso   ancestral.   
BREATH :   C aminatas   por   el   bosque   y   meditaciones   con   cuerpos   de   Agua*.   Rei-Ki.   
*Este   programa   se   puede   combinar   con   clases   de   Stand   Up   Yoga.   

  
  
  

   

19/06/21   al   30/06/21   y   
findes   largos   

56713   28356   26024   19520   

01/07/21   al   15/07/21   y   
01/08/21   al   31/08/21     

104040   52020   51267   38450   

16/07/21   al   31/07/21   126155   63078   63059   47296   

01/09/21   al   10/12/21   52524   26262   23790   17843   


