ARGENTINA

CHUBUT PROFUNDO

Fechas programa Mar-Cordillera:
Arribo a Trelew 06/noviembre, salida desde Esquel 13/noviembre
Arribo a Trelew 20/noviembre, salida desde Esquel 27/noviembre
Arribo a Trelew 04/diciembre, salida desde Esquel 11/diciembre
Fechas programa Cordillera-Mar:
Arribo a Esquel 13/noviembre, salida desde Trelew 20/noviembre
Arribo a Esquel 27/noviembre, salida desde Trelew 04/diciembre
Arribo a Esquel 11/diciembre, salida desde Trelew 18/diciembre

Itinerarios:
Programa Mar-Cordillera:
Día 1: Arribo en vuelo a la ciudad de Trelew (recomendación vuelo temprano) y alojamiento en la ciudad de Puerto
Madryn en Hotel La Posada.
Por la tarde visita al Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew y visita a Gaiman con degustación del típico Te
Gales.
Cena libre.
Día 2: Experiencia de día completo a Peninsula Valdes (declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO), incluyendo ingreso a Peninsula Valdes, avistaje de ballenas, y visita a Pinguinera exclusiva en la Estancia
San Lorenzo. Almuerzo con menú de cordero al asador.
Cena libre.
Día 3: Día libre de esparcimiento por la ciudad de Puerto Madryn con la posibilidad de contratar de forma opcional
alguna de las tantas actividades espectaculares que tiene el destino.
Cena libre.
Día 4: Salida a las 8 de la mañana por la Ruta Nacional 25 con rumbo al Oeste. Alrededor de las 12hs arribo al Valle
de Los Altares, donde nos estarán esperando en Bodega Los Altares y disfrutaremos de un picnic campestre al lado
del Rio Chubut. Luego del almuerzo y del recorrido por la bodega y los viñedos, salida hacia Gualjaina tomando la Ruta
Provincial 12.
En el trayecto visitaremos Viñedos Los Robles en la localidad de Paso del Sapo (con degustación de sus vinos),
arribando a Gualjaina alrededor de las 19:00hs.
Alojamiento en Hosteria Mirador Huancache con la cena incluida.
Día 5: Tempranito visita a Piedra Parada y Cañadón de La Buitrera con un almuerzo tipo picnic al medio día.
En horario de tarde, salida hacia el Parque Nacional Los Alerces (declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la UNESCO), arribando a la Hosteria Futalaufquen alrededor de las 20:00hs. La cena será en el restaurante de la
hosteria.
Día 6: Luego del desayuno, en horario a confirmar, salida hacia la pasarela del Rio Arrayanes para realizar la caminata
hasta Puerto Chucao.
Opcional dependiendo del clima, navegación por el Lago Menéndez para visitar el Alerzal Milenario.
El almuerzo será tipo picnic durante la excursión.
Por la tarde recorreremos Trevelin y visitaremos las Cascadas Nant y Fall.
Regreso a la Hosteria, cena.
Día 7: A las 11hs traslado hasta Lago Verde para disfrutar de una salida en Kayak por el Rio Arrayanes (dificultad baja)
con almuerzo campestre (asado completo) en el Camping del Lago Verde al lado del fogón.
Tarde libre. Cena en la Hosteria.
Día 8: En horario por la mañana, traslado hacia el Aeropuerto de Esquel para tomar el vuelo de regreso.

Programa Cordillera-Mar:
Día 1: Arribo en vuelo a la ciudad de Esquel y traslado hacia el Parque Nacional Los Alerces (declarado Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO), arribando a la Hosteria Futalaufquen alrededor de las 14:00hs. Tarde libre
para caminatas.
La cena será en el restaurante de la hosteria.
Día 2: Luego del desayuno, en horario a confirmar, salida hacia la pasarela del Rio Arrayanes para realizar la caminata
hasta Puerto Chucao.
Opcional dependiendo del clima, navegación por el Lago Menéndez para visitar el Alerzal Milenario.
El almuerzo será tipo picnic durante la excursión.
Por la tarde recorreremos Trevelin y visitaremos las Cascadas Nant y Fall.
Regreso a la Hosteria, cena.
Día 3: A las 11hs traslado hasta Lago Verde para disfrutar de una salida en Kayak por el Rio Arrayanes (dificultad baja)
con almuerzo campestre (asado completo) en el Camping del Lago Verde al lado del fogón.
Tarde libre. Cena en la Hosteria.
Día 4: Luego del desayuno salida hacia Gualjaina tomando la Ruta Provincial 12. Arribo y alojamiento en Hosteria
Mirador Huancache. Salida para visitar Piedra Parada y Cañadón de La Buitrera con un almuerzo tipo picnic al medio
día.
Cena en la Hosteria.
Día 5: Salida a las 8:30 de la mañana por la Ruta Provincial 12 con rumbo al este hacia el Valle de Los Altares. En el
trayecto visitaremos Viñedos Los Robles en la localidad de Paso del Sapo (con degustación de sus vinos), arribando a
Los Altares alrededor de las 13:00hs.
Nos estarán esperando en Bodega Los Altares para disfrutar de un picnic campestre al lado del Rio Chubut. Luego del
almuerzo y del recorrido por la bodega y los viñedos, salida hacia Puerto Madryn.
Arribaremos alrededor de las 19:00hs para alojarnos en Hotel La Posada.
Cena libre.
Día 6: Experiencia de día completo a Peninsula Valdes (declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO), incluyendo ingreso a Peninsula Valdes, avistaje de ballenas, y visita a Pinguinera exclusiva en la Estancia
San Lorenzo. Almuerzo con menú de cordero al asador.
Cena libre.
Día 7: Mañana libre, y por la tarde visita al Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew y visita a Gaiman con
degustación del típico Te Gales.
Cena libre.
Día 8: En horario a confirmar, traslado hacia el Aeropuerto de Trelew para tomar el vuelo de regreso.

Programa incluye:
-

Transportación durante todo el programa con chofer.
Guía/coordinador durante todo el programa.
03 noches en Hotel Boutique La Posada en Madryn con desayuno incluido.
01 noche en Gualjaina en Hosteria Mirador Huancache con desayuno incluido.
03 noches en Hosteria Futalaufquen en PN Los Alerces con desayuno incluido.
01 cena en Hosteria Mirador Huancache sin bebidas incluidas.
03 cenas de tres pasos en Hosteria Futalaufquen sin bebidas incluidas.
Excursión al Valle del Rio Chubut.
Ingreso al Museo Paleontológico Egidio Feruglio en Trelew.
Te gales en Gaiman.
Excursión a Peninsula Valdes con entrada a la reserva incluida.
Avistaje de ballenas embarcado.
Visita a la pingüinera de la reserva natural Estancia San Lorenzo.
Almuerzo en la estancia San Lorenzo con menú completo de cordero al asador sin bebidas incluidas.
Visita a Bodega Los Altares con degustación de sus vinos.
Almuerzo tipo picnic en Los Altares con bebidas sin alcohol.
Visita a Bodega Finca Los Robles en Paso del Sapo con degustación de sus vinos.
Excursión a Piedra Parada y Cañadón de la Buitrera con almuerzo tipo picnic.
Ingreso al Parque Nacional Los Alerces.
Excursión a la pasarela del Rio Arrayanes y trekking hasta Puerto Chucao en el Lago Menéndez con almuerzo
tipo picnic.
Recorrida por Trevelin y visita a las Cascadas Nant y Fall con la entrada incluida.
Excursión en Kayak por el Rio Arrayanes con guías profesionales.
Almuerzo campestre en el Camping de Lago Verde.

Precios del programa para las salidas regulares:
Salidas garantizadas con 4 pasajeros. Menores son considerados de 12 años para abajo.
Cupo máximo por salida 12 pasajeros.

BASE DOBLE ADULTO

$ 188.264

BASE DOBLE MENOR

$ 181.170

BASE TRIPLE ADULTO

$ 182.051

BASE TRIPLE MENOR

$ 174.958

BASE CUADRUPLE ADULTO

$ 178.733

BASE CUADRUPLE MENOR

$ 171.639

NOTA: Aéreo no incluido. CONSULTAR

