
  

VILLA   LA   ANGOSTURA     
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   
7   noches   de   alojamiento   con   desayuno     
Excursión   Villa   Traful   y   Valle   Encantado   
Asistencia   al   viajero   Universal   Assistance   350k   
Seguro   por   cancelación   hasta   $60000   *   

  
No   INCLUYE:     
comidas   

  
VUELOS   DESDE   CORDOBA:   
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   

  
Dia   1:    Bariloche   -   Villa   la   Angostura   
Llegada   al   aeropuerto   y   traslado   hacia   el   hotel   elegido   en   Villa   La   Angostura   

  
Dia   2:    Villa   La   Angostura   
Patagonia   Traful   y   Valle   Encantado   
Duración:   día   completo   
En   la   primer   parte   del   viaje   se   presentan   hermosos   paisajes   producto   del   vulcanismo   y   la   erosión   eólica   e   
hídrica   en   el   Valle   del   Río   Limay,   que   en   un   tramo   se   ha   llamado   "Valle   Encantado"   por   las   caprichosas   formas  
producto   de   la   erosión   que   forman   un   paisaje   de   ensueño.   
A   lo   largo   del   camino   realizamos   dis�ntas   paradas   que   nos   permi�rán   apreciar   con   mayor   precisión   los   cambios   
en   el   paisaje   con   todos   nuestros   sen�dos.   
Al   llegar   a   Confluencia   ingresamos   en   un   camino   de   ripio   (RP   65)   que   nos   conducirá   hacia   VILLA   TRAFUL   donde   
contaremos   con   �empo   libre   para   almorzar   y   pasear.   
Si   las   condiciones   climá�cas   lo   permiten   se   podrá   realizar   como   ac�vidad   opcional   la   excursión   al   BOSQUE   
SUMERGIDO.   



  
*La   excursión   NO   incluye   almuerzo   ni   refrigerios.   **La   excursión   NO   incluye   la   exc.   al   Bosque   Sumergido.     

  
Dia   3-7:    Villa   La   Angostura.   
Días   libres   

  
Dia   8:    Villa   La   Angostura   -   Bariloche.   
A   la   hora   oportuna   traslado   hacia   el   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).     Tarifas   base   2   pax   en   traslados   y   excursión,   consultar   si   
viaja   solo   1   pasajero.   

*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.   

 

HOTEL   SGL   Imp.   DBL   Imp.   TPL   Imp.   CLP   Imp.   

ENCANTO   DEL   RIO   110250   24295   78520   17630   72920   16455   74785   16850   

ANTUQUELEN   
HOSTERIA   121455   26650   74785   16850   -   -   -   -   

VERDE   MORADA   175630   38025   101870   22535   98800   21890   93845   20850   

HOSTERÍA   PATAGON   161020   34960   109135   24060   87855   19595   75720   17050   

HOTEL   CORRENTOSO   
pre   venta   al   30/09/21   349470   74530   188795   40790   161240   35000   -   -   


