MAGIA DE LOS TULIPANESje
DIA 1

LUGAR DE EMBARQUE / ESQUEL

DIA 2

ESQUEL

DIA 3

ESQUEL / TROCHITA

Itinerario de Via

Salida desde lugares de embarque por la tarde. Por la noche parada técnica para cenar (no inlcuida). Noche a
bordo.
Parada técnica para el desayuno (no incluido). Llegada a Esquel al mediodia. Check IN en el hotel previsto y
tiempo para almorzar (no incluido). Por la tarde realizaremos city tour pedrestre por la ciudad. Por la noche
cena en el restaurante del hotel (incluida)
Desayuno en el hotel (incluido). Mañana libre para realizar de forma opcional el tren La Trochita. Partimos de la
estación Esquel recorriendo 18 kilómetros hasta el paraje Nahuel Pan. El tren recorre los faldeos de los cerros
que enmarcan a la ciudad y atraviesa el valle ubicado al pie del Cerro Nahuel Pan. Al llegar se realiza una
detención de 45 minutos. En este tiempo los pasajeros pueden visitar el Museo de Culturas Originarias y ferias.
Regreso a Esquel a las 13 hs. Tiempo para almorzar (no incluido). por la tarde tendremos como excursión
opcional el “P. NACIONAL LOS ALERCES DOS PORTADAS + TE GALES” Duración tres horas aprox. Regreso al hotel
para cenar (incluida).
DIA 4
ESQUEL / TREVELIN / CAMPOS DE TULIPANES
Desayuno en el hotel. (Incluido)nos dirigiremos a la ciudad de Trevelin para recorrer el Museo del molino, luego
realizaremos el recorrido por los campos de tulipanes. Regreso al hotel para cenar (incluido)

DIA 5

ESQUEL / PARQUE NACIONAL LOS ALERCES

Desayuno (incluido) día libre para realizar como excursión opcional el parque Nacional los Alerces. Excursión de
día completo.
DIA 6
ESQUEL / BOLSON
Desayuno en hotel (incluido). Realizamos check out y nos dirigimos hacia la localidad de el Bolsón. Tiempo
libre para recorrer y almorzar (no incluido). Luego emprendemos viaje de regreso a ciudades de origen. Noche
a bordo.
DIA 7
LUGARES DE ORIGEN
Llegada a lugares de origen. Fin de nuestros servicios

EXCURSIONES OPCIONALES
Tren La Trochita $ Jubilados $ Estudiantes y menores de 5 años GRATIS
Entrada a Museo Molino $
Campo de Tulipanes $
Entrada a Parque Nacional los Alerces $ - Jubilados y menores de 16 años GRATIS
Excursión Parque Nacional Los Alerces DOS PORTADAS $
Té gales $
Excursión Parque Nacional Los Alerces (excursión dia completo) $
NOTA: ESTE ITINERARIO ES A MODO ILUSTRATIVO. EL ORDEN DE LAS EXCURSIONES Y RECORRIDOS INTERNOS PUEDE SER ALTERADO, PERO NO ASI
SU CONTENIDO. LA PROGRAMACION DE LAS MISMAS ESTAN SUJETAS A CONDICIONES METEREOLÓGICAS. Los precios de parques, monumentos y
excursiones opcionales son aproximados.
Reservas y ventas: diego.sanchez@itinerarios.tur.ar - reservas@itinerarios.tur.ar
Administracion: administracion@itinerarios.tur.ar
Tel/Fax 4639000 / 4645821

