ESQUEL:

TEMPORADA DE TULIPANES

09 DE OCTUBRE DE 2022

SALIDA GARANTIZADA

INCLUYE
• Aéreo desde Buenos Aires (incluye equipaje de mano y en bodega).
• Traslados IN/OUT aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• 04 noches de alojamiento en HOSTERIA ANGELINA.
• Regimen desayuno.
• Excursión Parque Nacional Los Alerces hasta Puerto Chucao (sin entradas).
• Excursión Trevelin – Ruta Galesa con campo de tulipanes (sin entradas).
• Seguro Assist Card (cobertura nacional – Monto máximo global USD 3.000).

Para mayor información consultar condiciones generales y particulares de Assist Card.
CONSULTAR POR UP GRADE ASSIST CARD COVID EXTRA.

NO INCLUIDO
•
•

Servicios y comidas, bebidas durante las comidas, extras en hoteles, gastos personales.
Entradas a los Paruqes Nacionales.

PRECIOS
Hotel

Doble

Triple

Single

HAB. STD. MATRIMONIAL

93.000 + 16.500 (imp)

NO DISPONE

115.000 + 21.500 (imp)

HAB. SUP. MATRIMONIAL

101.000 + 18.500 (imp)

99.000 + 17.500 (imp)

132.000 + 24.500 (imp)

DPTO. SUP. MATRIMONIAL

106.000 + 19.500 (imp)

NO DISPONE

141.000 + 26.500 (imp)

Tarifas expresadas en pesos, por pasajero de acuerdo al tipo de habitación. Sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al
momento de concretar la reserva.
CONSULTAR POR EXCURSIONES OPCIONALES (no incluidas) como EL VIEJO EXPRESO PATAGÓNICO o “LA TROCHITA” (**).
DESCRIPCION DE LAS EXCURSIONES:
•
CAMPO DE TULIPANES
Sólo por el mes de Octubre y hasta el 07 de Noviembre se realiza ésta visita al Campo de Tulipanes. En Octubre florecen en un campo
cercano a Trevelin los tulipanes, cuya belleza fugaz crea uno de los rincones más espectaculares. Quienes nos visiten durante ese mes
tendrán el privilegio de disfrutar la magia de este paisaje imperdible. Dicha visita es un adicional al recorrido de la excursión de la
Ruta Galesa. Excursión imperdible que combina naturaleza, historia y cultura en su recorrido. Nos da la bienvenida el Valle 16 de
Octubre, para apreciar las grandes y verdes extensiones de chacras y campos hasta llegar a Trevelin, colonia galesa por excelencia.
En este valle encantador se pueden observar cumbres nevadas durante todo el año. Rodeados de este espectacular paisaje nos
dirigiremos hacia la Reserva Natural “Cascadas Nant y Fall” en donde apreciaremos sus cuatro saltos de agua y balcones panorámicos
a través de un sendero interpretativo de aproximadamente 1600 mts. Luego, el Molino Museo Nant Fach nos recibe con su
apasionante historia. Allí se reúnen maquinarias agrícolas y testimonios de la colonización y cultura galesa de la región.
Incluye:
Recorrido según itinerario.
Traslados desde / hacia su alojamiento en Esquel

Guía de habla hispana
Visita a la tradicional Casa de Te Gales (no incluye consumo)
No incluye:
Ingresos: Campo de Tulipanes tarifa General $1500. Molino Museo Nant Fach $600 General y $400 Menores de 6 a 12 año. RN
Cascadas Nant y Fall $300 General, $200 Jubilados y Menores.
Costos del te gales. Aprox $2000
(Precios sujetos a modificación sin previo aviso)
Cualquier servicio no especificado.
•
PARQUE NACIONAL LOS ALERCES HASTA PUERTO CHUCAO
El Parque Nacional Los Alerces es un área protegida ubicada en la región cordillerana de la Provincia del Chubut, sobre el límite
internacional con la República de Chile. En el área se encuentra un complejo sistema lacustre de numerosos ríos, arroyos y espejos
de agua. En su recorrido se alternan bosques vírgenes con lagos, glaciares, cascadas, ríos, rápidos y cordones montañosos. Se podrá
disfrutar de excelentes vistas y caminatas por entornos de singular belleza. Esta excursión constituye una excelente opción para
conocer gran parte del Parque. Salimos desde Esquel por la mañana, se accede al Parque Nacional Los Alerces por la portada centro,
transitando la Ruta Nacional Nº 259 y empalmando luego con Ruta Provincial Nº 71. Se recorren y visitan importantes sitios de interés
como Villa Intendencia, Pinturas Rupestres, Cascada de Irigoyen, hacemos playa en Punta Matos, caminata hasta Puerto Chucao
pasando por la Pasarela del Río Arrayanes, Lago Verde, Río y Lago Menendez, Pto. Chucao y mirador del Glaciar Torrecillas.
Incluye:
Recorrido según itinerario.
Traslados desde / hacia su alojamiento en Esquel
Guía de habla hispana
No incluye:
Vianda. Deben llevar ya que en el lugar no hay donde comprar.
Ingreso al Parque Nacional
Cualquier servicio no especificado.
TICKET TREN “LA TROCHITA” (opcional)
Famoso mundialmente entre los trenes turísticos que aún ruedan por el planeta, el Viejo Expreso Patagónico es una reliquia viviente
con una historia llena de aventuras, anécdotas y todo tipo de acontecimientos. Actualmente cubre un servicio turístico entre Esquel
y Nahuel Pan. Al llegar a dicha estación se encuentra el asentamiento de una comunidad de descendientes mapuches permitiendo
un contacto directo con esta cultura originaria. Allí se podrá visitar su museo interpretativo y una casa de artesanías donde los
habitantes de esta comunidad exponen y venden sus trabajos. El recorrido es de 18 Km. A lo largo de los cuales se podrán disfrutar
hermosos paisajes. El tiempo aproximado del paseo es de 3 hs. El servicio cuenta con guías profesionales que describen la historia y
datos técnicos del tren.
• Duración: 3 hs. Aprox.
• Horario de salida: 10:00 am.
• Hora de regreso: 13:00 am.
• recorrido de La Trochita: Esquel / Estación Nahuel Pan / Esquel.
• No incluye traslado hotel / estación de tren / hotel
Excursión sujeta a disponibilidad al momento de concretar la reserva.
Los pasajeros que deseen garantizar esta excursión deberán reservarla y abonarla previamente. Consultar tarifas
(**)

