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JUNIN DE LOS ANDES, TERMAS DE 

COPAHUE Y CAVIAHUE      
Fecha de viaje: Del 14 al 22 de Febrero 2020.   

 

 

Pasajero:  

Teléfono Vikingo: 0343-4232425 / Whatsapp: 343-4582214 

micaela@vikingoviajes.tur.ar 

 

 

 

Servicios incluidos 
 
 
  
 

PROPUESTA N° 1:   
 

 Fecha de viaje: Del 14 de Febrero al 22 de Febrero de 2020. 

 Salida desde Paraná/Santa Fe.  

 TRANSPORTE COCHE CAMA 5* 

 Servicio a bordo durante todo el viaje, con bebida libre incluida (infusiones calientes y bebidas frías). 

 02 NOCHES EN JUNÍN DE LOS ANDES - Hotel San Jorge 3* 

 04 NOCHES EN CAVIAHUE - Hotel Ignea 4* 

 RÉGIMEN DE COMIDAS: Pensión completa con bebida incluida (gaseosa o agua mineral o una copa de 

vino) / Comidas en ruta / Refrigerio durante las excursiones.  

 TODAS LAS VISITAS INCLUIDAS: Todas las visitas incluidas, entradas, guías locales y traslados: Lago 

Huechulafquen - Volcán Lanín - Villa Pehuenia - Caviahue - Termas de Copahue 

 ¡Sistema de audio para las visitas guiadas! 

  ADEMÁS: Propinas + Maleteros + incluye bata y 06 baños de inmersion durante 03 días en Termas de 

Copahue.  

 Obsequios: Foto de recuerdo + Bolso matero 

 Coordinador especializado acompaña al grupo durante todo el recorrido.  

 ASISTENCIA AL VIAJERO.  
 
 
 
 
  
 

TARIFA POR PERSONA:   
 

$59250. Impuestos incluidos.  
 
Descripción de la tarifa:  

Habitación doble matrimonial o doble twin, incluye Pensión Completa.  
  
 
 
 
 
 
 
 

http://hotelsanjorge.com.ar/
http://igneacaviahue.com.ar/
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Transporte / Itinerario 
 

DÍA 01 VIERNES 14 DE FEBRERO / SALIDA: Salida en horas de la mañana con destino a 
la localidad de Junín de los Andes. Noche en bus cama.  
 

DÍA 02 SÁBADO 15 DE FEBRERO / JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTÍN DE LOS 
ANDES: Desayuno a bordo. En horas del mediodía arribo a destino y a continuación alojamiento 
en Hotel San Jorge 3*. Por la tarde nos dirigimos a la localidad de San Martín de los Andes, ubicada 
al sur de la provincia de Neuquén, a orillas del lago Lácar. Tendremos tiempo libre para para 
disfrutar de una de las ciudades cordilleranas más hermosas y emblemáticas de la Patagonia 
argentina. Noche en Junín de los Andes.  
 

DÍA 03 DOMINGO 16 DE FEBRERO / LAGO HUECHULAFQUEN – PARQUE 
NACIONAL LANÍN: Luego del desayuno saldremos del hotel para realizar una de las excursiones 
más características al Parque Nacional Lanín, hasta la base misma del Volcán. Bordearemos el Río 
Chimehuin, llegando al lago más grande del Parque, el Huechulafquen, recorriéndolo en toda su 
margen norte, con sus aguas azules y su impactante oleaje. Arranca nuestra visita por Junín de los 
Andes, para recorrer el centro con su Iglesia y el centro cultural mapuche, tomando un primer 
contacto con el acervo cultural nativo pudiendo conocer sus viviendas y sus tierras. Luego del 
almuerzo seguimos hasta el lago Paimún, en la unión de éste y el Huechulafquen. Visitamos una 
capilla de gendarmería, muy bonita, a orillas del lago, y un bosque de araucarias. Por último, vamos 
a Puerto Canoa, playa de arena volcánica, en la base misma del volcán, con la más espectacular 
vista del Lanín. Noche en Junín de los Andes.  
 

DÍA 04 LUNES 17 DE FEBRERO / VILLA PEHUENIA – LAGO MOQUEHUE Y 
NORQUINCO – PIEDRA PINTADA – LAGUNA DE LOS GILES – CAVIAHUE: Finalizado 
el desayuno, nos dirigimos a Villa Pehuenia. Saldremos hacia la Villa para visitar esta pequeña y 
apacible aldea de montaña de calles de tierra, con lagos, playas, ríos, bosques de pehuenes y 
rodeada de montañas de origen volcánico. Luego seguiremos el recorrido hacia el lago Moquehue, 
desde aquí iremos hacia Ñorquinco donde cruzaremos por bosques puros de pehuenes para visitar 
la laguna Verde y el lago Pilhué. Desde Ñorquinco, a través de la ruta 11 y a 31 Km encontraremos 
Pulmarí; a su izquierda se ubica el río del mismo nombre, el lago Pulmarí, Piedra Pintada (arte 
rupestre) y más adelante la laguna de los Giles (realizamos dicha excursión en vehículo de menor 
porte). Finalizada Nuestro recorrido, continuamos viaje hacia Caviahue (COCHE CAMA). Arribo a 
Caviahue en horas de la tarde-noche y alojamiento en Hotel Ignea 4*. Noche en Caviahue.  
 

DÍA 05 MARTES 18 DE FEBRERO / TERMAS DE COPAHUE: En horas de la mañana 
realizaremos revisación médica para poder realizar posteriormente nuestros baños termales. Luego 
nos trasladamos a Copahue (ubicado a 18 km. de Caviahue) para disfrutar del complejo Termal. Es 
una zona privilegiada por la naturaleza, en la cual emergen del seno de la tierra, aguas mineralizadas 
y termales que por sus características físico-químicas y biológicas, adquieren propiedades 
terapéuticas medicinales y cosmiátricas. Las Termas de Copahue sorprenden por la gran diversidad 
de aguas existentes (tendremos incluido 2 baños - Hidroterapia). Regreso a Caviahue en horas de 
la tarde. Noche en Caviahue.  
 

DÍA 06 MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO / TERMAS DE COPAHUE: Después del desayuno 
nos trasladamos a Copahue (ubicado a 18 km. de Caviahue) para disfrutar del complejo Termal 
(tendremos incluido 2 baños - Hidroterapia). Regreso a Caviahue en horas de la tarde. Noche en 
Caviahue.  
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DÍA 07 JUEVES 20 DE FEBRERO / OPCIÓN TERMAS DE COPAHUE O SALTOS DEL 
AGRIO: Luego del desayuno podremos optar por: Opción 1: Trasladarnos a Copahue (ubicado a 
18 km. de Caviahue) para disfrutar del complejo Termal (tendremos incluido 2 baños - 
Hidroterapia). Regreso a Caviahue en horas de la tarde. Opción 2: Visitar el Salto del Agrio, 
imponente cascada de unos 45 mts, enmarcada en un amplio cañón formado por sucesivas coladas 
de lava, producto de la antigua actividad volcánica de la zona. Este lugar sorprende por la amalgama 
de colores dispersos en las rocas adyacentes y lecho del Río Agrio, que van desde el rojo ferruginoso 
al verde azufrado. Noche en Caviahue.  
 

DÍA 08 VIERNES 21 DE FEBRERO / REGRESO: A continuación del desayuno 
emprendemos viaje de regreso. Noche en bus cama.  
 

DÍA 09 SÁBADO 22 DE FEBRERO / ARRIBO: Arribo en horas de la mañana y fin de 
nuestros servicios. 
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Leer con atención: 
 Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones, hasta el momento de confirmar la reserva solicitada. 

 A los pagos de servicios en el exterior que sean en Efectivo o Depósito Bancario, se debe adicionar 5%, según 
RG 3819 del 17/12/15. 

 Por pagos con tarjetas de crédito consultar los gastos de gestión correspondientes. 

 Importante, requisito de ingreso a EEUU, pasaporte y VISA. Solo para viajes con destino y/o escala en EEUU 

 Antes de abonar, consulte el tipo de cambio del día para el dólar. Todos los saldos en dólares deberán ser 
abonados al tipo de cambio del día que indique el operador mayorista. 

 Habitaciones en EEUU, todas son con dos camas Queen Size, tanto dobles, triples o cuádruples, excepto 
matrimoniales que pueden ser cama King Size 

 Habitaciones triples en Europa, se les agrega una rollaway o catre como 3er cama. 

 Aéreos: 
a) Las cotizaciones aéreas están sujetas a cambios y a disponibilidad de lugar, puede variar sin previo aviso. Sólo 

se congela tarifa pagando y emitiendo el TKT. 
b) Una vez emitidos los TKT, no tienen devolución, cualquier cambio que se realice genera gastos tales como 

penalidad y/o diferencias de tarifas. Los TKT son intransferibles. 

 


