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Patagónico Norte con Tulipanes 

ITINERARIO 

DIA 1 – 02/Oct.   

Salida en bus especial con coordinación transitando las 

rutas 35 por Santa Rosa, 251 hasta San Antonio Oeste 

y ruta número 3 atravesando Sierra Grande. Paradas 

técnicas, de cena y de desayuno (a cargo de los 

pasajeros). 

Programa Aéreo: Salida en vuelo regular hacia Trelew. 

Arribo y traslado hasta el hotel. 

 

DIA 2 – 03/Oct.   

Puerto Madryn: llegada y alojamiento en Hotel Dazzler 

frente a la playa. Por la tarde: visita a fábrica de 

chocolates regionales. Resto del día libre. 

Recomendamos recorrer la bella costanera y el muelle 

con vistas panorámicas de toda la ciudad.  

 

DIA 3 – 04/Oct. 

Puerto Madryn: Desayuno y salida en excursión de todo 

el día hacia Península Valdés, entrando a ella por el 

Istmo Ameghino, único acceso terrestre desde donde se 

puede apreciar los Golfos Nuevo y San José. Ya en la 

península, visitamos Puerto Pirámides. Tiempo libre 

para realizar en forma opcional la navegación para 

aproximación y avistaje de la Ballena Franca Austral, 

viviendo un momento único junto a estos animales de 

16 metros de longitud con sus crías. Regreso a Puerto 

Madryn por la tarde. 

 

DIA 4 – 05/ Oct. 

Puerto Madryn - Esquel: Desayuno y salida por la ruta 

nacional número 3 pasando por Trelew para luego 

empalmar con la ruta nacional 25 hacia Dique Florentino 

Ameghino, impresionante obra de ingeniería que provee 

de energía a gran parte de la Patagonia, creada para 

contener el cauce del Río Chubut. Visita guiada con 

parada fotográfica y almuerzo opcional (recomendamos 

almorzar cordero patagónico). Continúa recorrido por la 
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ruta 25 visualizando caprichosas formaciones rocosas 

conocidas como Valle de los Mártires y Valle de Los 

Altares. 

Llegada a Esquel y alojamiento en hotel céntrico. 

DIA 5 – 06/ Oct. 

Esquel: Día libre. Aconsejamos realizar la excursión 

opcional a Parque Nacional Los Alerces (263.000 

hectáreas), donde conoceremos la Villa Futalaufquen, 

pinturas rupestres, Puerto Limonao, intendencia de 

Parques Nacionales, Río Arrayanes, Lago Verde, Río 

Menéndez, el Lahuan Solitario, Puerto Chucao, Lago 

Menéndez y Glaciar Torrecillas. 

DIA 6 – 07/ Oct. 

Esquel - Bariloche: Desayuno y salida por ruta número 

259 hacia ‘Tulipanes Patagonia’ cercana a la localidad de 

Trevelin (no incluye entrada). Partimos por la ruta número 

40 hacia el norte para llegar a uno de los lagos más 

bellos de la Patagonia Argentina, Lago Puelo (no incluye 

entrada). Parada fotográfica y paisajística. Nuevamente 

retomamos ruta 40, atravesando la famosa localidad de 

El Bolsón y bordeando la margen de los lagos Gutiérrez, 

Mascardi y Guillermo contemplando también los Cerros 

Padre Laguna, Mascardi, Catedral, con su pico aguja, 

Emilio Frey y la Cadena del Cerro Ventana. Llegada a 

Bariloche y alojamiento.  

 

DIA 7 – 08/ Oct. 

Bariloche: Día libre. Aconsejamos realizar paseos 

opcionales como Cerro Tronador con sus glaciares 

colgantes o Circuito Chico y Cerro Catedral conociendo lo 

más típico de la ciudad de Bariloche. Otra de las 

opciones, es navegar por el lago Nahuel Huapi para 

llegar hasta la maravillosa Isla Victoria y Bosque de 

Arrayanes o Puerto Blest y Cascada de los Cántaros. 

DIA 8 – 09/ Oct. 

Desayuno. Emprendemos regreso a localidades de 

origen por ruta 237 bordeando la margen del lago Nahuel 

Huapi, atravesando la localidad de Dina Huapi y el Valle 

Encantado con vistas del Volcán Lanín desde la ruta. 

Programa Aéreo: Traslado al aeropuerto y embarque en 

vuelo de regreso. 
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DIA 9 – 10/ Oct. 

LLEGADA EN HORAS DE LA MAÑANA. 

 

***Fin de nuestros servicios*** 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Bus especial de turismo semi cama 

 Coordinación guía permanente 

 02 noches en Puerto Madryn 

 02 noches en Esquel 

 02 noches en Bariloche 

 Media pensión 

 Asistencia médica (Universal Assistance) 

HOTELES  

- PUERTO MADRYN    Hotel Dazzler 

- ESQUEL    Hotel Rayentray Tehuelche  

- BARILOCHE    Hotel. Bariloche Ski o Bariloche Mountain 

 

Adicionales  

 Adicional butaca cama: $6000.- 

 Adicional butacas cafetera / panorámicas: $3500.- 

 Butacas promo (últimas 4 arriba) $2000 descuento 

 Adicional asistencia 71 a 80 años $900.- 

 Adicional asistencia 81 años en adelante $1500.- 

 CONSULTAR localidades de embarque 

TARIFA  

 

Base Doble  

 

Base Single  

 

$126.950 
 

$170.050 
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Base Triple 

 

 

IMPORTANTE 

A tener en 

cuenta… 

-Este itinerario puede sufrir modificaciones al momento del viaje 

para una mejor ejecución  

En Aéreo 
 Vuelos no incluidos – consultar 

 Traslados in / out no incluidos – consultar 

 

$121.300 
 


