
Salida      28 de Enero de 2023
Regreso        04 de Febrero de 2023

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 99.500
HAB. TRIPLE* . . . . . . . . . . . . . $ 97.900
HAB. SINGLE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 131.500
*(solo dos triples disponibles)
TARIFAS VIGENTES HASTA 30/12/2022

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

REGIMEN DE COMIDAS: Media Pensión
(05 Desayunos  - 05 Comidas)

COCHE MIX
ADICIONAL BUTACA CAMA . . . . . . . $ 3.000

HOTELERIA
02 Noches Perito Moreno
      Hotel CUEVA DE LAS MANOS 3* 
      https://cuevasdelasmanos.com.ar 

03 Noches Bariloche
      Hotel BARILOCHE SKI 3* 
      https://cuevasdelasmanos.com.ar 

ENERO

RUTA 40 - BARILOCHE
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El mejor viaje!

8 DIAS - 5 NOCHES

Disfrute de la mejor calidad en viajes de turismo al mejor precio 
gracias a nuestros tours únicos, pensados exclusivamente para usted.

C. CENTRAL: Av. Rivadavia 192,  Villa Regina | (0298) 4463505 / 4465200
info@turismo-tentacion.com.ar  |  whatsapp: 299 531 9974 www.turismo-tentacion.tur.ar

EVT. Legajo Nº 7855

CAPILLAS DE MÁRMOL
CUEVA DE LAS MANOS

ISLA VICTORIA
BOSQUES DE ARRAYANES

Fecha de armado    15/11/2022

Precios sujetos a reajuste por aumento 
de combustible o costo de vida.

TOUR NO INCLUYE
Bebidas.
Comidas en ruta.
Opcionales.
Propinas.
Extras.
Ingresos a parques y museos.
No especificados en este folleto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

D.N.I. Actualizado
Menores: consultar documentación.

DIA 01. Salida en ómnibus especial, COCHE 
MIX semicama. Noche en ruta, con destino a la 
ciudad de Perito Moreno.

DIA 02. En horas de la mañana arribamos a la 
ciudad de Perito Moreno. Alojamiento en hotel 
de cómodas y confortables habitaciones. Tarde 
Libre para recorrer y conocer esta pintoresca 
ciudad. Media pensión.

DIA 03. Perito Moreno. Desayuno. Día Libre. 
OPCIONAL, excursión de día entero, a Capillas 
de Mármol. Haremos aduana para cruzar a Chile 
(llevar documentación necesaria), recorriendo 
caminos de hermosos paisajes para arribar a 
Puerto Río Tranquilo y realizar la navegación a 
las Capillas de Mármol, afloramiento erosionado 
por las aguas del lago formando cavernas de 
formas caprichosas. La navegación, esta sujeta a 
las condiciones climáticas. Por lo que la empresa 
puede suspender el servicio reintegrando solo lo 
que no se navegó. Retorno al hotel arribando al 
mismo cerca de las 21:00 hs. Media pensión.

DIA 04. Perito Moreno. Desayuno. Realizaremos 
un recorrido por la ciudad de Los Antiguos, 
capital nacional de la cereza, a orillas del lago 
Buenos Aires y enmarcada por la cordillera 
de los Andes. Por la tarde, proponemos como 
OPCIONAL realizar excursión a La Cueva de las 
Manos, ubicada a orillas del río Pinturas, uno de 
los yacimientos arqueológicos más importantes 
de sudamérica, y caminata por Valle Encantado, 
paisaje lunar de magníficos colores. Retorno a 
Perito Moreno. Cargamos equipaje y continuamos 
hacia S.C. de Bariloche. Noche en ruta.

DIA 05. Bariloche. Llegada. Alojamiento. DIA 
LIBRE. Por la tarde excursión OPCIONAL Circuito 
Chico, un paseo atrapante en el que la ciudad, los 
bosques, los lagos y las montañas se integran en 
un solo paisaje. Regreso. Media Pensión.

DIA 06. Bariloche. Desayuno. DIA LIBRE. Por 
la tarde, excursión OPCIONAL a Isla Victoria 
con Bosques de Arrayanes. Disfrutaremos de la 
navegación en catamarán, conoceremos la isla 
más grande del lago Nahuel Huapi, presenciando 
el espectacular bosque de arrayanes en la  
Península de Quetrihue. Regreso. Media Pensión.

DIA 07. Bariloche. Desayuno. DIA LIBRE. 
Sugerimos excursión opcional a Villa La Angostura 
con regreso a media tarde. Media pensión.

DIA 08. Bariloche. Desayuno. Partida con 
equipaje a lugar de origen, arribando al mismo en 
horas de la noche. Llegada.. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS.

PRECIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
(ESTIMATIVOS - CONSULTAR ANTES DE LA SALIDA)

Capilla de Mármol  $36.000.- Incluye Lunch Box.
(Confirmar Opcional al momento de inscripción) 
Cueva de las Manos  $18.000.- 
Circuito Chico $ 3.500.-
Isla Victoria $14.000.- Jubilados. 50% dto.
Villa La Angostura  $6.000.-

INCLUYE     Coordinador Permanente.
                          Guía local en excursiones.

NOTA: Los valores de las excursiones opcionales y 
entradas a parques nacionales, son aproximadas 
y están sujetas a modificación sin previo aviso. La 
programación de las mismas queda sujeta a condi-
ciones meteorológicas o a criterio del coordinador.
Por razones de espacio Equipaje Permitido: Una 
Valija MEDIANA por Pasajero.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Incluye Asistencia Básica  CORIS 

Con Asistencia Médica COVID-19
Cobertura $100.000

IMPORTANTE
Sr/a pasajero/a controle sus pertenencias, la 
empresa NO se responsabiliza por la pérdida, 
olvido o extravío de las mismas, tanto en el 
hotel como en el transporte. Las compras 
que efectúe en el transcurso del tour es de 
exclusiva responsabilidad del pasajero.

Transporte en modernas 
unidades  semicama 

 con DVD, sonido digital.
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