
  

BARILOCHE   EXCLUSIVO     
TUNQUELEN   +   ISLA   VICTORIA     
CON   AEREO   DESDE   COR   y   BUE   -   cupos   ok   
8   días/   7   noches   

  

SALIDAS:    02/01/22    -   09/01/22   –   16/01/22   –   06/02/22   –   20/02/22  
  

INCLUYE   
AEREO   desde   COR   ó   desde   BUE    Jet   Smart   cupos   OK   (i ncluye   1   pieza    en   bodega)   
Traslados   in/out   
2   noches   (al   inicio)   +   2   noches   (al   final)   de   alojamiento   con   desayuno   HOTEL   TUNQUELEN   
3   noches   de   alojamiento   con   pensión   completa   HOSTERIA   ISLA   VICTORIA   

Cruce   lacustre   Puerto   Tunquelén   /   Isla   Victoria   /   Tunquelén   
Ac�vidades   en   la   hostería   Isla   Victoria   
Asistencia   al   viajero   Universal   Assistance   350k   
Seguro   por   cancelación   hasta   $60000   *   

  
NO   INCLUYE:     
Ascensos,   entrada   al   parque   
No   incluyen   ECO   TASA   de   Bariloche,   se   paga   al   momento   de   ingresar   al   hotel   

  
VUELOS   DESDE   CÓRDOBA:   
WJ3720   CORBRC   1519   1736     
WJ3721   BRCCOR   1816   2033      

  
VUELOS   DESDE   BUENOS   AIRES:   

  
  

Salidas   02/01,   09/01,   06/02   y   20/02:   
WJ3184    AEPBRC   0744   1006     
WJ3185    BRCAEP   1046   1248   

     
Salida   16/01:   
WJ3182    AEPBRC   1846   2108     
WJ3185    BRCAEP   1046   1248      

  
  

ITINERARIO   
Día   1:    Bariloche   
Llegada   y   traslado   al   hotel.   

  
Día   2:    Bariloche   
Libre   para   disfrutar   de   la   ciudad.   

  



  
Día   3:    Bariloche   -   Isla   Victoria   
A   la   hora   oportuna   traslado   hacia   isla   Victoria,   alojamiento.   

  
Dia   4-5:    Isla   Victoria     
Días   libres   para   disfrutar   de   las   ac�vidades   que   ofrece   la   hostería   o   bien   para   relajarse.   

  
Día   6:    Isla   Victoria   -   Bariloche   
A   la   hora   oportuna   traslado   hacia   bariloche   y   alojamiento.   

  
Día   7:    Bariloche   
Dia   libre   

  
Día   8:    Bariloche.   
A   la   hora   oportuna   traslado   al   aeropuerto   para   tomar   vuelo   de   regreso.   

  

  
Tarifas   por   persona   en   pesos   para   pasajeros   residentes   en   Argen�na,   adicionar   2,5%   gastos   admin.   tarifas   sujetas   a   
disponibilidad.   Sumar   columna   Imp.   (iva,   tasas   e   imp.   aéreos).   
*El   seguro   de   cancelación   aplica   hasta   70   años.   Sujeto   a   condiciones   generales   de   cancelación.   
Los   �ckets   aéreos   serán   emi�dos   30   días   antes   de   la   salida   o   al   momento   de   completarse   el   cupo   del   bloqueo   en   cada   
caso,   lo   que   antes   ocurriera.   Por   tal   mo�vo,   las   tarifas   e   impuestos   aéreos   quedarán   sujetos   a   modificaciones   al   
momento   de   la   emisión   por   parte   de   la   compañía   aérea.   También   estarán   sujetas   a   nuevas   regulaciones   o   resoluciones   
de   los   entes   gubernamentales.   En   caso   de   que   exis�era   alguna   diferencia,   nos   veremos   obligados   a   actualizar   dicha   
tarifa   y   cobrar   las   diferencias   que   pudieran   exis�r.   

  
SERVICIOS   EN   TUNQUELEN   
Desayuno   
Piscina   interior   clima�zada   con   vista   panorámica   
Health   Club:   sauna,   ducha   escocesa,   salón   de   masajes   (con   cargo   adicional),   gimnasio   
Biblioteca   y   sala   de   juegos   
Restaurant   y   bar   
Muelle   privado   
Estacionamiento   privado   
Wi   Fi   
6   hectáreas   de   parque   

  
SERVICIOS   INCLUIDOS   EN   ISLA   VICTORIA   
Recepción   en   el   muelle   de   Bahía   Anchorena   en   Isla   Victoria.   

TUNQUELEN   (HAB   BOSQUE)   –     
HOSTERÍA   ISLA   VICTORIA     TARIFA   IMPUESTOS   

Single   219770   48640     

Doble   160860     36270     



  
Pensión   completa:   Desayuno,   almuerzo   y   merienda.   Cena   con   vino,e�quetas   de   Neuquén,   bebidas   gaseosas   y   
agua.   
Ac�vidades   diarias   programadas   a   cargo   de   guías   baqueanos   en   bicicletas,   kayak,   o   caminando.   
No   incluído:    Vino   de   cava   /   Salidas   de   pesca   /   Lavandería   
Servicios:   
Piscina   externa,   hidromasaje   y   Sauna   
Biblioteca.   Sala   de   audio   con   colección   de   literatura   española,   inglesa   y   francesa   
5   confortables   salas   de   estar   
Restaurant,   bar,   terraza,   y   salón   de   estar   con   Home   Theater   y   TV   satelital   
Muelle   privado   
Wi   Fi   
Masaje   a   pedido   con   cargo   adicional   

  

 
  
  
  
  


