
Copahue
Termal

En Neuquén al pie de la cordillera de los Andes, junto al 
majestuoso volcán y a 1.980 sobre el nivel del mar, se 
encuentra la VillaTermal Copahue.

Sus termas, únicas en el mundo, reúnen en un mismo lugar 
una innumerable cantidad de recursos minerales naturales 
como aguas, fangos, vapores y algas. Todo esto logra en 
una combinación perfecta para que Copahue sea un paraí-
so termal.

Los principales recursos naturales que se distinguen en 
Copahue nacen de la misma fuente pero tienen caracterís-
ticas muy diferentes, aguas, fangos, vapores y algas son 
los cuatro distintivos.

Contratá este viaje por
Whatsapp 299 4277684

Este viaje tiene una duración 
total de 8 días y 7 noches.

Vas a poder pagar tu viaje en 
efectivo, transferencias 
bancarias, con crédito PRE 
VIAJE, tarjetas de crédito y  
débito. 

El clásico Hotel Termas 
Copahue es un refugio 
acogedor, que ofrece a sus 
huéspedes un ambiente 
agradable y les asegura una 
estancia cómoda, segura y 
placentera.

Bus desde Neuquén ida y vuelta

7 Noches en Hotel Termas
Copahue*** 

Pensión Completa 
(7 desayunos 7 almuerzos 7 cenas) 

Traslados In / Out Hotel

Consultar
Excursiones opcionales.*

Seguro y Asistencia al Viajero
Incluye cobertura Covid - 19

12 al 19
de Febrero

SALIDAS

Compartí tus viajes en nuestras redes sociales
Estamos en Facebook e Instagram

www.elpoderdeviajar.tur.ar

Precio final por persona e itinerario sujeto a m
odificación sin previo aviso por aum

ento de com
bustible y/o costo de vida,  cam

bios y/o reprogram
ación por restricciones de circulación o im

posibilidad de 
efectuar el program

a relacionada con la pandem
ia y/o cualquier evento social y/o natural. El concepto de seña no es reem

bolsable. Entradas a Parques N
acionales y otros servicios no detallados, N

O
 están 

incluidos.. Salida G
rupal garantizada con un m

ínim
o de 15 pasajeros.*

“Previaje es un programa de 
preventa turística que te reinte-
gra el 50% del valor de tu viaje en 
crédito, para viajar y disfrutar de 
todos los destinos de Argentina, 
desde noviembre de 2021 y 
durante todo el 2022.”

 DE REINTEGRO
50%

Información

HAB. DBL

HAB. TPL

HAB. SGL
Consultar $

Desde $56.400

Desde $54.400
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

Salida grupal acompañada
por nuestro Staff.*

Servici� Incluid�

�nanciación

FECHA DE CREACIÓN 15/10/21

ventas@elpoderdeviajar.tur.ar


