
Esquel
El Bolsón, Trevelin y La Trochita

DÍA 01:   Salida desde Neuquén 23.30hs. rumbo a Esquel.
Noche en viaje.  Arribo a Esquel en horas de la mañana.
Alojamiento en Hotel previsto. Tiempo libre para almorzar, 
14.00 hs. Salida en Excursión por Esquel, Trevelín, Reserva 
Provincial Nant  y Fall cascada  Molino Harinero, visita casa 
de Té Galés. Regreso al Hotel Cena.

DÍA 02:  Desayuno. 09.00hs salida en Excursión día com-
pleto (recomendamos llevar vianda) para conocer gran 
parte del PN Los Alerces. Partiremos desde Esquel por la 
Ruta Nacional Nº 259 rodeados de inmensos valles, 
chacras y montañas hasta ingresar al Parque Nacional por 
la Portada Sur. Allí apreciaremos una majestuosa obra de 
ingeniería enclavada en un hermoso entorno natural: el 
“Complejo Hidroeléctrico Futaleufú”. Luego nos dirigire-
mos hacia la Portada Centro del Parque Nacional donde se 
encuentra el imponente Lago Futalaufquen. Visitaremos el 
Centro de interpretación, el Puerto Limonao, las Pinturas 
Rupestres y la Cascada Irigoyen.  Regreso por la tarde, 
cena.

DÍA 03:  Desayuno. Exc Opcional. 09.15 nos juntamos para 
el traslado a la Estación de Tren para tomar el mismo a las 
10.00 hs. El Viejo Expreso Patagónico oportunidad única 
de viajar en un medio legendario haciendo 20 km hasta la 
estación Nahuel Pan. Regreso, traslado al hotel, resto del 
día libre, cena.

DÍA 04:   Desayuno. 08.00hs emprendemos regreso a 
nuestro punto de origen. Durante el recorrido pasaremos 
por El Bolsón, para visitar, recorrer y conocer, fábrica de 
dulces y conservas, artesanías, fábricas de cervezas 
artesanal, criadero y ahumadero de truchas, tiempo para 
almorzar, luego continuamos viaje, arribando a Neuquén 
ultima horas de la noche. Fin de nuestros servicios.

Contratá este viaje por
Whatsapp 299 4277684

Este viaje tiene una duración 
total de 4 días y 3 noches.

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

El Hotel Tehuelche se 
encuentra estratégicamente 
situado en pleno centro de la 
ciudad de Esquel. En una 
inmejorable ubicación. A 200 
metros de la Plaza Central.

Bus desde Neuquén ida y vuelta

3 Noches en Hotel Tehuelche *** 

Media Pensión 

Traslados In / Out Hotel

City Tour, traslado a Estación
Consultar Exc. opcionales.*

Seguro y Asistencia al Viajero
Incluye cobertura Covid - 19

25/02 al 01
de Marzo

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%

Itinerario

HAB. DBL

HAB. TPL

HAB. SGL
Consultar $

Desde $31.500

Desde $29.200
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

Salida grupal acompañada
por nuestro Staff.*

Servici� Incluid�

�nanciación

FECHA DE CREACIÓN 05/10/21

ventas@elpoderdeviajar.tur.ar


