
Salida            22 de Marzo de 2023
Regreso         25 de Marzo de 2023

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 88.000
HAB. TRIPLE* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sin Disp.
HAB. SINGLE.. . . . . . . . . . . . .  . . . . Sin Disp.
*((sujeto a disponibilidad hotelera)
TARIFAS VIGENTES HASTA 30/01/2023

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

REGIMEN DE COMIDAS: Media Pensión
(03 Desayunos  - 03 Comidas)

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

HOTELERIA
03 Noches en Las Ovejas
      HOSTERIA LAS OVEJAS 3* 
      www.hosterialasovejas.com.ar 

La disposición del establecimiento permite 
que las visuales miren hacia la llamada 
“Cordillera del Viento”. 
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El mejor viaje!

4 DIAS - 3 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 7855Fecha de armado    06/12/2022

Precios sujetos a reajuste por aumento 
de combustible, costo de vida u hotelería.

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.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Incluye Asistencia Básica  CORIS 

Con Asistencia Médica COVID-19
Cobertura $150.000

DIA 01. Salida en horas de la mañana en 
ómnibus especial, Coche Mix Semicama con 
servicios a bordo desde el Alto Valle de Río Negro 
y Neuquén. Pasando por Zapala y arribando a 
Las Ovejas, asentada sobre un pequeño valle 
y rodeada de montañas y cerros, Las Ovejas es 
un destino emergente que ofrece interesantes 
atractivos turísticos. Se trata de una de las 
localidades más bellas que tiene la región; y 
que ofrece variedad de circuitos y atractivos 
para disfrutar durante la temporada de verano. 
Alojamiento en hotel de cómodas y confortables 
habitaciones. Tarde libre. Media pensión.

DIA 02. Las Ovejas. Desayuno. Partimos  
abordando vehículos menores para  realizar 
el recorrido con guía local hacia la reserva 
turistico-forestal Lagunas de Epulauquen. Se 
trata de una serie de lagunas de aguas claras, 
rodeadas por un paisaje casi mágico. En lengua 
mapuche, Epulauquen (o epulafquen) significa: 
dos lagunas. La Reserva posee una extensión 
de 7500 hectáreas y constituye el comienzo 
del Bosque Patagónico Andino. Es un lugar 
imponente, con una belleza natural única, que 
nos invita a realizar una amplia caminata, safaris 
fotográficos y para los amantes de la pesca... por 
qué no, algunos lanzamientos. En horas de la 
tarde, regresamos al hotel. Media pensión. 

DIA 03. Las Ovejas. Desayuno. Día Libre. 
OPCIONAL, Aguas Calientes o Termas del 
Domuyo, a bordo en combis, nos internaremos en 
la ruta 43 pasando por Varvarco, llegando a Villa 
Aguas Calientes. Estas termas se encuentran 
dentro del Área Natural Protegida Sistema 
Domuyo, son pozones naturales, arroyos de 
aguas calientes y diversas manifestaciones 
geotermales, que se mantienen en su estado 
natural y se encuentran dispersos entre el 
paisaje circundante. El acceso es libre y gratuito. 
El lugar impone la idea de un inmenso caldero 
por las profundas gargantas, géiseres (únicos del 
país), olletas y fumarolas de las que brotan aguas 
termales con elevada presión, temperatura, 
vapor, fuertes ruidos y las enigmáticas algas 
multicolores (existentes en este único lugar 

del mundo) aptas para el tratamiento de artritis 
y afecciones dermatológicas. Uno se siente 
como en un spa natural, todo enmarcado por 
el Domuyo y las impresionantes vistas de 
la Cordillera del Viento. Tiempo para baños 
termales. Luego almorzaremos (incluido en el 
opcional) el famoso y tradicional chivito del norte 
Neuquino, acompañado con ensaladas, (bebida 
NO incluida). En horas de la tarde emprendemos 
el regreso a Las Ovejas. Media pensión.

DIA 04. Las Ovejas. Desayuno. Retornamos a  
lugar de origen, arribando en horas de la tarde-
noche. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

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

Aguas Calientes c/ Almuerzo Chivito  $15.500.-

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.

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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