
 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DÍA 01  
PUERTO MADRYN 

Llegada al aeropuerto (según horarios previstos) de Trelew y transfer incluido a Puerto Madryn para el 

encuentro con el grupo. Alojamiento en Hotel Rayentray 4*. Tarde libre. 

Noche en Puerto Madryn. 

 

DÍA 02  
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 03  
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 04 
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 05 
ESQUEL 

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

Noche en Esquel. 

 

DÍA 06  
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 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 07  
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 08  
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 09 
REGRESO 

A continuación del desayuno, check-out y transfer incluido al aeropuerto (según horarios previstos) para 
emprender viaje de regreso. 

  



 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  
 PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje). 
 MENORES que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o  

PARTIDA DE NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar PASAPORTE, 
PARTIDA DE NACIMIENTO y AUTORIZACIÓN FIRMADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO. 

EQUIPAJE / MALETEROS  
 Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y tamaño) y un bolso de mano (a confirmar peso y 

tamaño) Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos). 
 Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres 

o en el mismo hotel. 

PASAJEROS A COMPARTIR  
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro 

pasajero en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego 
de realizado este procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas 

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS 
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada 

destino. 

BUTACAS AVIÓN 
La ubicación de las butacas dentro del vuelo es exclusivo de la compañía aérea. Las solicitudes serán requeridas a 

las aerolíneas, pero las mismas no son confirmadas. Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por los asientos 
otorgados. Se podrá solicitar otra clase, a confirmar disponibilidad y tarifas. 

SERVICIO DE TRASLADO 
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de 

salida del viaje o punto de encuentro (según programa). El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo. 

CONDICIONES DE RESERVA 
Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por 

aceptadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la 
salida correspondiente. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
En el caso de cancelaciones de parte del pasajero, se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios 

terrestres contratados. Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de 
no reunir el número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un 
plazo no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio de 
destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y recotización publicada en programa 
seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que se realizará en la misma moneda en la que hubiera 
sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún tipo de compensación de parte de Setil 
Viajes y Turismo. TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 

 


