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CAPILLAS DE MARMOL CON 
ESQUEL Y BARILOCHE – BUS  
Fecha de viaje: Del 1 al 11 de Febrero / Del 21 al 
31 de Marzo 2020.  

 

 

Pasajero:  

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

micaela@vikingoviajes.tur.ar  

 

 

 

Servicios incluidos 
 
 
  

PROPUESTA N° 1:   
 
 

 Fecha de viaje: Del 1 al 11 de Febrero / Del 21 al 31 de Marzo.  

 Salida desde Paraná/Santa Fe.  

 TRANSPORTE EN COCHE CAMA 5* 

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

 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN PUERTO MADRYN - Hotel Rayentray 4* 

 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LOS ANTIGUOS - Hotel Mora, cat. Turista 

 02 NOCHES EN ESQUEL - Hotel Rayentray Tehuelche, cat. Turista.  

 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN SAN CARLOS DE BARILOCHE- Hotel Cristal 4* (¡con la mejor ubicación 

de Bariloche!) 

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

Comidas en ruta / Refrigerio durante las excursiones.   

 VISITAS INCLUIDAS: Puerto Madryn: city tour / Los Antiguos: Cueva de las Manos y Capillas de Mármol 

(¡EXCURSIONES EXCLUSIVAS!) / Esquel / Parque Nacional los Alerces / La Trochita / San Carlos de 

Bariloche.  

  ¡Sistema de audio para las visitas guiadas! 

 ADEMÁS: Propinas + Maleteros 

 Obsequios: Foto de recuerdo + Set de viaje + Bolso matero 

 Coordinadores especializados acompañan al grupo durante todo el recorrido.  

 Asistencia al viajero.  
 
 
 
  
 

TARIFA POR PERSONA:   
 

$81078. Impuestos incluidos.  
 
Descripción de la tarifa:  
Habitación doble matrimonial o doble twin, incluye Pensión Completa.  
   
 
 
 
 
 
 

mailto:micaela@vikingoviajes.tur.ar
http://www.cadenarayentray.com.ar/index_madryn.html
http://www.hotelmorapatagonia.com/es/
http://www.cadenarayentray.com.ar/index_esquel.html
http://hotel-cristal.com.ar/index.php/es/home/
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Itinerario de Viaje:  

 

DÍA 01 SALIDA  
Salida en horas de la mañana con destino a Puerto Madryn. Noche en bus cama.  

 

DÍA 02 CITY TOUR POR PUERTO MADRYN  
Arribo en horas de la mañana. Realizaremos un city tour por Puerto Madryn, ciudad que, además de 
poseer un legado histórico importante para la Patagonia, es un pujante centro urbano con modernas 
edificaciones. Alojamiento en Hotel Rayentray 4*. Tarde libre. Noche en Puerto Madryn.  

 

DÍA 03 LOS ANTIGUOS  
Salida luego del desayuno hacia la localidad de Los Antiguos. Arribo en horas de la tarde/noche y 
alojamiento en Hotel Mora (categoría Turista). Noche en Los Antiguos.  

 

DÍA 04 CAPILLAS DE MÁRMOL  
Excursión de día completo a Capillas de Mármol. Ubicadas en el lago General Carrera, son unas 
formaciones minerales de carbonato de calcio, que se encuentran cercanos a la pequeña localidad de 
Puerto Tranquilo. Consisten en tres islotes principales, denominados respectivamente la Catedral, la 
Capilla y la Cueva. El paso del tiempo y la erosión producidos por el viento y por el oleaje del lago sobre 
la roca de mármol, han limpiado esta de todas sus impurezas y creado las impactantes formas que tienen 
actualmente. Las capillas se pueden disfrutar in situ navegando por el lago en pequeñas embarcaciones 
desde las cuales se recorren, pudiendo incluso, si el nivel del agua y el clima lo permiten, recorrerse por 
dentro. **En camino realizaremos el cruce de la frontera entre Argentina y Chile (necesitamos tener DNI 
o PASAPORTE VIGENTE). Noche en Los Antiguos.  

 

DÍA 05 CUEVA DE LAS MANOS  
Tendremos la mañana libre para recorrer el pueblo y sus famosas chacras. Luego del almuerzo, 
visitaremos la Cueva de las Manos. Sitio arqueológico y de pinturas rupestres que se encuentra en el 
profundo cañadón del río Pinturas. Su interés radica en la belleza de las pinturas así como en su gran 
antigüedad: hasta el momento, las inscripciones más antiguas están fechadas 9300 años atrás. Se trata 
de una de las expresiones artísticas más antiguas de los pueblos sudamericanos y ha sido declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Noche en Los Antiguos.  

 

DÍA 06 ESQUEL  
Concluido el desayuno salida hacia la localidad de Esquel. Arribo y alojamiento en Hotel Rayentray 
Tehuelche. Noche en Esquel.  

 

DÍA 07 PARQUE NACIONAL LOS ALERCES  
Dedicaremos nuestro día a visitar el Parque Nacional los Alerces -área protegida más grande del país-, 
ubicado en el límite del inicio de la Selva Valdiviana, cerca de Esquel. Por la Ruta Nº 259 y Nº 71 se accede 
al Parque Nacional Los Alerces que abarca una superficie aproximada de 263.000 hectáreas. Nos 
embarcaremos para dar comienzo a la excursión más atractiva de la zona. Recorre en su trayecto las 
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aguas del lago Futalaufquen, del río Arrayanes, lago Verde y lago Menéndez. El viaje finaliza en Puerto 
Sagrario, donde comienza el sendero del Alerzal Milenario, siendo el punto cúlmine del paseo entre 
bosques de alerces con más de mil años de vida y 60 metros de altura, rodeado de la exuberante 
vegetación en uno de los lugares naturales mejor conservados del país. Fue declarado PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD recientemente, por decisión de la UNESCO el 07 de julio de 2017. Noche en Esquel.  

 

DÍA 08 TROCHITA – SAN CARLOS DE BARILOCHE 
 En horas de la mañana disfrutaremos de un paseo en el Viejo Expreso Patagónico la Trochita, impulsado 
por una máquina a vapor, arrastrando vagones calefaccionados mediante estufas a leña, recorriendo 
paisajes de gran belleza en un sinuoso paseo entre montañas. Famoso mundialmente entre los trenes 
turísticos que aún ruedan por el planeta, el Viejo Expreso Patagónico, es una reliquia viviente de una 
historia llena de aventuras, anécdotas y todo tipo de acontecimientos. En la inmensidad de la estepa 
patagónica, atravesando los extensos territorios de Chubut, el trencito cubre hoy un servicio turístico 
entre Esquel y Nahuel Pan. Almuerzo y en horas de la tarde nos dirigiremos a la localidad de San Carlos 
de Bariloche. Alojamiento en Hotel Cristal 4*. Noche en San Carlos de Bariloche.  

 

DÍA 09 SAN CARLOS DE BARILOCHE  
Día libre para disfrutar de ésta encantadora ciudad y de los beneficios del Hotel Cristal 4* que posee la 
mejor ubicación de la ciudad. Noche en San Carlos de Bariloche.  

 

DÍA 10 REGRESO  
Luego del desayuno emprendemos nuestro regreso. Noche en bus cama.  

 

DÍA 11 ARRIBO 
Arribo en horas de la mañana y fin de nuestros servicios 

 

 

 
 
 

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. 
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