
TERMAS 
DE COPAHUE

VISITE LAS TERMAS
ÚNICAS EN EL MUNDO POR SUS PROPIEDADES 

Y BENEFECIOS PARA LA
SALUD

Traslados receptivos desde Aeropuerto o 
terminal de Buses hacia Copahue en Bus o 
Minibus (ida y vuelta).
Asistencia Coordinación IN/OUT.
Alojamiento en Copahue 
Htl Valles del Volcan / Termas de Copahue / H. 
Los Pinos

Pensión completa ( desayunos, almuerzos y cenas 
sin bebidas).
Información

¡NEUQUÉN TE ESPERA!
Consultá por tu aéreo y conexiones!

SGL DBL TPL

Precio por persona y tipo de habitación en Hotel.
Precios expresados en $ Argen�nos sujeto a cambio y/o modificación por aumento de combus�ble 
y/o costo de vida. Servicios e i�nerario están sujetos a cambios sin previo aviso por factores ajenos 
a la empresa que puedan alterar la organizacion opera�va del viaje. 30% de seña para reservar los 
servicios. Saldo restante debe estar pago en su totalidad 15 días antes de la salida con el mismo 
régimen de pago, o débito, crédito, transferencia bancaria. Depósitos Bancarios adicionar 3.2% por 
monto a depositar. Tarjetas hasta 6 cuotas con cargos de financiación según corresponda. Salidas 
regulares desde Diciembre a Abril.1 equipaje en bodega de hasta 23kg. por pasajero. NO INCLUYE 
propinas, comidas en ruta y bebidas en las cenas. Fecha de edición 15/10/19.El Poder de Viajar 
(Leg.8573)

¡RESERVAS!

Asistencia al viajero

(299)4481650/5453
ventas@elpoderdeviajar.tur.ar

SALTA 496, Neuquén
(299) 4277684

@elpoderdeviajar

Copahue

Baños Termales

Paisajes que enamoran

NEUQUÉN  Al pie de cordillera de los Andes, junto al majes-
tuoso volcán y a 1.980 sobre el nivel del mar, se encuentra 
la Villa Termal 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 paraíso 
termal.

Hostería Los 
Pinos

Hotel
Termas 
de Copahue

Hotel
Valle 
del Volcan

$24.9006 noches

6 noches

6 noches

8 noches

8 noches

8 noches

$35.700 $31.800 $29.980

$44.800

$34.900
$28.580 $25.500

$29.800$31.500

$38.300$39.950

$19.800 $18.100

$21.700$23.100$27.900

$24.000


