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Bus Especial MIX | Alojamiento 6 Noches | Media Pensión | Excursiones | Traslados | 

Coordinador | Guías Locales | Asistencia Médica con cobertura COVID-19 

 

  
  

SALIDAS Marzo 2022: 26 – 30 

Abril 2022: 03 

Mayo 2022: 15 

Junio 2022: 11 – 20 
  

SERVICIOS 
INCLUIDOS 

Bus de Turismo MIX (semicama arriba y cama abajo)* 

Alojamiento: 6 Noches. 

 4 noches de alojamiento en San Carlos de Bariloche 

 2 noches de alojamiento en San Martín de los Andes 

Régimen de Pensión: Media Pensión 

Excursiones 

 Circuito Chico (no incluye ascensos). 
 Traslado por Ruta de los 7 Lagos con parada en Villa La 

Angostura Coordinación especializada y permanente 

Guías locales 

Asistencia Médica COVID 19 – 100K 

 

*Adicional por butaca cama $4.000 
 
 

 

SERVICIOS NO 

INCLUIDOS 

Las excursiones están sujetas a condicionamientos climáticos.  

Las excursiones, no incluyen ingresos a museos, Parques 

Nacionales o reservas u otros no especificados. 
Bebidas en las comidas.   

Comidas en ruta.  

Propinas.  

Todos los servicios que no se detallen en los ítems anteriores 

como incluidos. 
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TARIFAS OPCION 1 

 

HOTEL INTERNACIONAL (2*) / San Carlos de Bariloche 

Excelente ubicación Céntrica (Mitre y Quaglia) 
Habitaciones equipadas con TV LED 
Cuenta con restaurant propio 
 

HOTEL CRISMALÚ (2*) / San Martín de los Andes 

Situado a 300 m del centro comercial de San Martín de los 

Andes. 
Planta baja y primer piso con escalera. 
Cuenta con estacionamiento gratuito. Las habitaciones están 

equipadas con calefacción, TV por cable, caja fuerte y baño 

privado con ducha. 
El Hotel Crismalú dispone de un restaurante donde se ofrecen 

platos regionales elaborados con carnes, pescados, pastas. Menù 

fijo de entrada, plato fuerte y postre. 
 

Salidas de Marzo 2022: 26 – 30 

 Base Habitación Doble/Triple: $ 39.950 

Salida de Abril 2022: 03 

 Base Habitación Doble/Triple: $ 39.950 

Salida de Mayo 2022: 15 

 Base Habitación Doble/Triple: $ 43.900 

Salidas de Junio 2022: 11 – 20 

 Base Habitación Doble/Triple: $ 43.900 

 

 

OPCION 2 

 

HOTEL INTERNACIONAL (2*) / San Carlos de Bariloche 

Excelente ubicación Céntrica (Mitre y Quaglia) 
Habitaciones equipadas con TV LED 
Cuenta con restaurant propio 
 

HOTEL CHAPELCO SKI (2*) / San Martín de los Andes 

Se encuentra ubicado en pleno centro, a media cuadra de la 

Avenida San Martín, la calle principal del pueblo. Acceso Internet, 

Cocheras, Desayuno, Estacionamiento en predio, Restaurant, 

Room Service, Salón de Usos Múltiples, Salón Juegos para niños, 

Wi-fi - Acceso Internet. Cuenta con habitaciones dobles, triples y 

cuádruples, que están equipadas con calefacción, TV por cable, 

caja fuerte y baño privado con ducha. 

 

Salidas de Marzo 2022: 26 – 30 

 Base Habitación Doble/Triple: $ 42.950 

Salida de Abril 2022: 03 

 Base Habitación Doble/Triple: $ 42.950 
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INFORMACION 

GENERAL 

San Carlos de Bariloche, es conocida simplemente 

como Bariloche, es una ciudad argentina que, con 125.000 

habitantes (2020), es la más poblada de la provincia de Río 

Negro, siendo además la capital del departamento Bariloche. 

Bariloche es el destino más visitado de la Patagonia y uno de los 

destinos más visitados de la Argentina. Recibe alrededor de dos 

millones de turistas anualmente, principalmente en temporada 

invernal, entre los que se destacan por su afluencia los 

provenientes de países de Europa y América. Es conocida por ser 

el destino principal del viaje de egresados secundarios en 

Argentina y Uruguay.  

Es la ciudad argentina más poblada de los Andes Patagónicos. 

Está ubicada en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el 

suroeste de la provincia de Río Negro, junto a la cordillera de los 

Andes, en la ribera sur del lago Nahuel Huapi, a 832 km 

de Viedma, la capital de la provincia. 

Sus reservas naturales, que incluyen lagos, bosques y montañas, 

y sus destacados centros de esquí son el principal atractivo. La 

ciudad ha sido considerada por algunas fuentes como el segundo 

destino de esquí a nivel mundial y el más grande de América del 

Sur. Cuenta además con las aves más grandes del Mundo.  

Bariloche es además uno de los polos científicos y tecnológicos 

más importantes de América,7 donde se encuentran el Centro 

Atómico Bariloche de investigación, perteneciente a la Comisión 

Nacional de Energía Atómica, y el Instituto Balseiro, de 

la Universidad Nacional de Cuyo, donde se dicta la carrera 

de Física, Ingeniería Mecánica y Nuclear e Ingeniería en 

Telecomunicaciones. La ciudad es sede de INVAP, empresa 

argentina de alta tecnología que diseña y construye reactores 

nucleares, radares y satélites, entre otros. 

En noviembre de 2012 Bariloche fue nombrada «capital 

nacional del turismo aventura» bajo la Ley 26802 sancionada 

por el Congreso Nacional Argentino. 

 

San Martín de los Andes es una ciudad, en el sudoeste de 

la provincia del Neuquén, enclavada en la Cordillera de los Andes, 

sobre la costa este del Lago Lácar, y es la localidad turística 

más importante de la provincia del Neuquén. 

En 1898 el general Rudecindo Roca resolvió reocupar el fuerte 

Maipú y fundar un pueblo a orillas del Lago Lácar, con el fin de 

sentar soberanía sobre la región. Es así como el 4 de febrero de 

1898 el coronel Celestino Pérez, acatando las órdenes de este, 

fundó San Martín de los Andes, la última ciudad patagónica 

enmarcada en la campaña al desierto. 

Es uno de los puntos turísticos más importantes de Argentina y 

de la región patagónica. Se accede por la Ruta Nacional 40 y 

posee un aeropuerto a 21,6 km del centro. 

San Martín de los Andes es la cabecera del departamento Lácar, 

se encuentra a 640 m s.n.m. y a unos 310 km de la ciudad de 

Neuquén. 
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OBSERVACIONES 

GENERALES 

Tarifas en pesos IVA incluido, sujetas a modificación sin previo 

aviso y a disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 

tasas locales de turismo, propinas y/u otro gasto en general no 

especificado. 

 

No incluye 1,2% de Gastos. 

 

Habitación Single: Recargo 50% 

Validez de la oferta: Oferta válida hasta el 15/04/22 o hasta 

cubrir la cantidad de 8 plazas, lo que ocurra primero. 

Salida a compartir garantizada: Hasta 25 días antes de la salida, 

se podrá hacer la reserva de un/a pasajero/a a compartir  a 

precio de base doble. Será alojado en habitación doble o triple 

sin gasto adicional. Pasado ese periodo, queda sujeto a la 

confirmación del operador Marittima.   

 

Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas 

locales de turismo, entradas a Parques Nacionales, Reservas de 

Fauna ni museos ni opcionales no detallados, propinas y/u otro 

gasto en general no especificado).  

 

PROTOCOLOS 

Para todos los circuitos y programas comercializados, dejamos a 

disposición la web https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo 

para verificar la documentación necesaria para ingresar al 

destino solicitado. 

Asimismo, es requisito ineludible para los pasajeros, ya que de 

no contar con la documentación correspondiente, no podrá 

abordar al micro y por ende realizar el viaje, con la pérdida total 

de los servicios contratados sin devolución alguna. 

  

CONDICION DE MENORES 

Menores de 0 a 2 años,  sin cargo y sin servicios. Solo abona 

asistencia médica $ 1.300 (Incluye seguro médico 100K). 

Menores de 3 años cumplidos abonan butaca $ 18.700 (Incluye 

seguro médico 100K y seguro de cancelación). 

A partir de los 4 años cumplidos abonan 100% tarifa de adulto. 

  

NOTA ACLARACION 

Debido a la situación provocada por la pandemia Coronavirus 

(COVID 19) todas las actividades previstas en cada uno de los 

itinerarios, estarán planificadas, organizadas, modificadas y/o 

suspendidas de acuerdo a protocolos vigentes de cada 

jurisdicción (municipio, provincia o país). 
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INFORMACION 

SOBRE EQUIPAJE 
 

Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado 

dentro de la cabina siempre y cuando no incomode a las demás 

pasajeros. 

 

Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del 

espacio de bodegas del coche. 

 

Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS – Resolución 47/95 – Art. 7° – La 

operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en 

el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas 

dimensiones o materias que puedan ensuciar o deteriorar el 

vehículo. 

 

No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, 

como inflamables, explosivos, corrosivos u otros similares. 

 

La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del 

equipaje de considerarlo necesario.  

 

EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE. 
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