
 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DÍA 01  
DOMINGO 05 DE ENERO / 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  
LUNES 06 DE ENERO / 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  
MARTES 07 DE ENERO / 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 
MIÉRCOLES 08 DE ENERO / 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 
JUEVES 09 DE ENERO / SAN CARLOS DE BARILOCHE 

Concluido el desayuno salida hacia la localidad de San Carlos de Bariloche. Arribo en horas de la tarde/noche y 

alojamiento en Hotel Cristal 4*.  

Noche en San Carlos de Bariloche. 

 

DÍA 06  
VIERNES 10 DE ENERO / CIRCUITO CHICO – CERRO CAMPANARIO (CON ASCENSO EN AEROSILLA) 

Saldremos por la mañana después del desayuno para realizar una de las excursiones más tradicionales de 

Bariloche: Circuito Chico, que nos mostrara las bellezas naturales más importantes de Bariloche. Llegaremos al 

pie del Cerro Campanario y ascenderemos en aerosilla al mismo. Tarde libre.  

Noche en San Carlos de Bariloche. 

 



 

 

DÍA 07  
SÁBADO 11 DE ENERO / CERRO TRONADOR 

Desayuno y excursión al Cerro Tronador. Se recorre una de las zonas más bellas del Parque Nacional Nahuel 

Huapi y el cerro más alto del área: el Tronador, de 3.478 metros, ubicado en el límite entre Argentina y Chile. 

Además de lo sorprendente del paisaje, en este viaje se contempla el enorme glaciar Ventisquero Negro 

(denominado así por estar cubierto de tierra, areniscas y piedras), formado por un manto blanco inmaculado en 

la cumbre del Tronador. Allí mismo nace el río Manso, típico curso de agua de montaña, que desciende 

zigzagueante desde el Tronador hacia el Pacífico. En el recorrido se pasará por El Balcón, el río Manso Superior 

y Pampa Linda. El recorrido culmina un poco más adelante al pie del cerro Tronador. 
Noche en San Carlos de Bariloche. 

DÍA 08  
DOMINGO 12 DE ENERO / 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 
LUNES 13 DE ENERO / 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. 


