GOLF EN ARGENTINA

ITINERARIO

HOTELES

EXCURSIONES
OPCIONALES

INCLUYE/NO
INCLUYE

ITINERARIO
DIA 1- BUENOS AIRES- SAN MARTIN DE LOS ANDES
Llegada a Buenos Aires. Traslado al aeropuerto doméstico para salir en vuelo con destino a San Martin de los Andes. Llegada y traslado al HOTEL LOI
SUITES CHAPELCO.
Tarde libre para recuperar fuerzas del largo viaje.

DIA 2- SAN MARTIN DE LOS ANDES
DÍA DE GOLF
Los huéspedes de LOI SUITES CAHPELCO juegan en CHAPELCO GOLF con una
tarifa preferencial de $135 el green de 18 hoyos, carro eléctrico incluido. El
alquiler de los palos tiene un coste de $45 y no tiene servicio de Caddie.
EXCURSION OPCIONAL por la tarde de visitar Quina . Arrayanes **ver
descriptivo excursiones

DIA 3- SAN MARTIN DE LOS ANDES- BARILOCHE
TRAVESÍA DE LOS 7 LAGOS.
Tomamos la emblemática Ruta 40 o camino de los siete lagos, camino
mundialmente conocido por su paisaje encantador; ofrece paradas en los
diferentes miradores donde se suscitan los majestuosos espejos de agua. Llegando
a Villa La Angostura se recorre el centro de la ciudad, los puertos Nahuel Huapi y
el Messidor. Luego seguimos a Bariloche, donde tendremos tiempo libre para
recorrer esta hermosa ciudad patagónica.
Continuamos el viaje por la Avenida Bustillo hasta llegar al HOTEL LLAO ..
EXCURSION OPCIONAL en Villa La Angostura de la Navegación del Bosque de
Arrayanes **ver descriptivo excursiones

DIA 4- BARILOCHE
Dia libre
EXCURSIÓN OPCIONAL: Puerto Blest y Cascada Los Cantaros
EXCURSIÓN OPCIONAL: Exploración Brazo Tristeza.
**ver descriptivo excursiones

DIA 5- BARILOCHE
DÍA DE GOLF.
Los huéspedes del hotel LLAO LLAO tienen una tarifa preferencial de $45 el green
de 18 hoyos, el alquiler de los palos $ 55 y no tienen servicio de caddie.
Por la tarde sugerimos EXCURSION OPCIONAL, Subida al Cerro Campanario o
Subida la Refugio Extremo Encantado.
** Ver descriptivo de excursiones.

DIA 6- BARILOCHE- CALAFATE
Traslado al aeropuerto para salir con destino a Calafate.

Llegada y traslado al hotel XELENA.

DIA 7- CALAFATE
GLACIAR PERITO MORENO (excursión e día entero): En esta excursión se visitan las pasarelas del glaciar Perito Moreno. Parte desde El Calafate, bordeando
el margen sur del Lago Argentino, pasando al inicio del recorrido por la Bahía Redonda donde se pueden observar una gran variedad de avifauna. Los
primeros 40 km recorren la estepa patagónica, para luego ingresar al Parque Nacional de los Glaciares, donde predomina la vegetación arbórea típica del
bosque andino patagónico, pertenecientes en su mayoría a la familia de los Nothofagus y otros como el calafate, notros y canelos. Una vez en el glaciar, nos
dirigimos hacia el balcón principal para luego recorrer las pasarelas libremente, hasta el horario de encuentro acordado por el guía.

EXCURSIONES OPCIONALES para hacer durante la visita al Glaciar: Safari Náutico y Minitrekking. ** Ver descriptivo de excursiones

DIA 8- CALAFATE
Dia libre para realizar excursiones opcionales:
- Rios de Hielo
- Full Day Chalten
- Lago del Desierto – Glaciar Vespignani
- Excursión a Estancia Cristina versión Discovery

** Ver descriptivo de excursiones.

DIA 9- CALAFATE- BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para salir con destino a Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel ALVEAR ART

DIA 10- BUENOS AIRES
realizaremos un recorrido por el pasado y presente de Buenos Aires comenzando por la Zona Norte de la ciudad, pasando por los barrios de Retiro,
Palermo y Recoleta. Región de amplios espacios verdes, donde se concentran las hermosas mansiones de estilo francés, reflejo de los años de esplendor de
la alta sociedad porteña, y los sectores más sofisticados de la ciudad. Seguimos camino hacia el centro, tomando la famosa Avenida 9 de Julio, veremos el
Obelisco y llegaremos a la plaza principal de la ciudad, Plaza de Mayo, sitio de la fundación en 1580 y lugar del primer descenso con tiempo libre.
Continuaremos camino al Sur, los arrabales, pasaremos por San Telmo. Luego nos espera el colorido barrio de La Boca, y su más que famosa “Bombonera”.
Después, nos aguarda la pintoresca calle Caminito, repleta de sus coloridos conventillos, lugar de vivienda de los inmigrantes italianos.

DIA 11- BUENOS AIRES
DIA DE GOLF.
Green Fee $150
Caddie (obligatorio 1 jugador) $37
Alquiler de palos $35

DIA 12- BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para salir con destino España.
Llegada y fin de nuestros servicios

HOTEL LLAO LLAO
Este hotel está situado junto al cerro López, los piscos del cerro Tronador y los lagos Moreno y Nahuel Huapi. Ofrece un Spa, un campo de golf y piscinas
cubiertas y al aire libre.
Las habitaciones disponen de conexión WiFi gratis, TV y minibar. También gozan de vistas al lago o a las montañas circundantes.

HOTEL XELENA
El hotel Xelena se encuentra junto al Lago Argentino, en el Calafate.
Todos los alojamientos disponen de minibar, caja fuerte, TV LCD y reproductor LCD, todas cuentan con baño privado con artículos de aseo gratuitos, bata
de baño y secador de pelo.
El hotel ofrece instalaciones deportivas y de bienestar.

HOTEL alvear art
El hotel ALVEAR está situado a 150 metros de la Avenida 9 de Julio y ofrece piscina cubierta, spa y centro de Fitness con vistas panorámicas a la ciudad.
Los estudios son elegantes y disponen de baño privado, TV de pantalla plana por cable y aire acondicionado.
Además, se encuentra a 500 metros del teatro Colón, el Obelisco y el centro comercial Galerías Pacífico.

HOTEL LOI SUITES CHAPELCO
Este hotel con SPA está situado junto al campo de golf. Se encuentra a 15 km del centro de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, en la
Patagonia y a 35 km del centro de esquí de Chapelco.
El SPA NAMASTÉ cuenta con sauna, sala de vapor, ducha escocesa, pileta de agua dulce y climatizada. Además, el hotel cuenta con 2 restaurantes.

EXCURSIONES opcionales
1. VISTA QUILA QUINA
Emplazada dentro del Parque Nacional Lanín, la Villa Quila Quina se ubica a tan solo 18 km se San Martín de los Andres. El circuito comienza tomando la
ruta nacional 40, disfrutando de las vistas del lago Lácar. Atravesaremos comunidades mapuches visitando el Arroyo Grande, un hermoso salto de agua
que se halla entre gigantescas rocas al que se puede acceder por una pasarela señalizada. También visitaremos la villa residencial, una playa con muelle,
recorreremos un sendero de interpretación de la naturaleza, encontraremos pinturas rupestres, una fuente de agua mineral y una hermosa vista de
montañas y del Lago Lácar.

2. VILLA LA ANGOSTURA, NAVEGACIÓN DEL BOSQUE DE ARRAYANES
El Catamarán Futaleufú navega desde el Puerto de la Mansa hasta el Bosque de los Arrayanes, ubicado en el extremo sudoeste de la Península de
Quetrihué. La navegación es sumamente tranquila, obteniendo un máximo confort para poder disfrutar del maravilloso entorno de las Bahía de la Villa y el
encuadre de los Andes.
Después de navegar 45 minutos, arribamos en el Bosque de los Arrayanes, único en el mundo por la pureza y el porte de sus ejemplares de hasta 400
años, con una altura de 25 metros y un diámetro de 1 metro, y con su corteza color canela y fría al tacto.
En el bosque recorrerán sus senderos con nuestros guías. Finalizarán el recorrido visitando la Casita de Té del bosque, pintoresca construcción de 1933.

3. PUERTO BLEST Y CASCADA LOS CÁNTAROS
Zarpando de Puerto Pañuelo esta excursión le propone conocer a lo largo de una hora de navegación el islote Centinela, donde descansan los restos del
Perito Francisco Pascasio Moreno, padre de los Parques Nacionales en la Argentina, para luego arribar en la Cascada de los Cántaros. Luego, camino
arriba, podrá internarse en la frondosa vegetación de la selva Valdiviana, llegar al Lago Cantaros y allí disfrutar de la presencia contundente de un alarce
con más de 1,500 años. Navegará apenas 5 minutos más para llegar finalmente a Puerto Blest. Podrá visitar desde allí la bahía y conocer las márgenes del
Lago Frías, cuyas peculiares aguas verdes, provienen de uno de los Glaciares del Cerro Tronador, limite natural entre Argentina y Chile.

4. BRAZO TRISTEZA
La excursión comienza en el Puerto Bahía Lopez. Durante la navegación se explorará el Brazo Tristeza, un profundo fiordo glaciario rodeado de abruptas
montañas y cascadas. Nos internamos en el lago entre el Cerro López y el Cerro Capilla ambos de escarpadas laderas para ir descubriendo numerosas
cascadas. El bosque progresivamente se irá conformándose como la tupida Selva Valdiviana, donde recibe mayor cantidad de precipitaciones. El sector
oeste del brazo es una Reserva Natural Estricta, que protege numerosas especies vegetales así como el hábitat del Huillín, un mamífero autóctono de
hábito acuático que se nutre de crustáceos , peces y moluscos.
Durante el recorrido, y si el clima lo permite, es posible observar el majestuosos Monte Tronador de 3450 metros. Arribados al final del brazo, se
desembarca para realizar una sencilla caminata hasta la cascada del Arroyo Frey.

5. SUBIDA AL REFUGIO EXTREMO ENCANTADO
Todo comienza cuando nos recogen para trasladarnos a la base del Cerro López, transitando unos 30 km por el Circuito Chico. Desde la base parte los
jeeps 4x4 que nos llevan hasta el Refugio a 1260 metros de altura.
Durante la travesía, iremos ganando altura sobre el nivel del mar y el camino nos irá sorprendiendo a cada momento con inmejorables vistas desde uno de
los bosques más lindos de la región. Una vez en el área de actividad, el guía nos acompañará en una caminata suave de 20 minutos, en contacto profundo
con la naturaleza.

6. SAFARI NÁUTICO POR EL LAGO RICO
La excursión consiste en una navegación por el Lago rico que permite apreciar los témpanos provenientes de las paredes de hielo del Glaciar Perito
Moreno. Esta excursión tiene una duración aproximada de 1 hora y brinda la posibilidad de observar con una perspectiva totalmente diferentes paredes
del Glacier Perito Moreno y sus continuos derrumbes sobre las aguas del Lago Rico.

7. MINITREKKING
La excursión se inicia en el puerto Bajo de las Sombras, aproximadamente a 6km antes del Mirador del glaciar, donde se embarca para cruzar el Lago Rico,
llegando a la costa sudoeste 20minutos después de navegación frente a la pared sur del Perito Moreno. Después del desembarco se accede al refugio
donde los guías organizan los grupos y se inicia entonces la caminata por la orilla del lago de aproximadamente 20 minutos hasta el glaciar. Al llegar al
borde del hielo los guías colocan los crampones a los participantes, quienes reciben instrucciones sobre la forma en que deben desplazarse sobre el hielo.
El recorrido sobre el glaciar se realizará en aproximadamente 1h30m y durante el transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones de
hielo como grietas, seracs, sumideros, pequeñas lagunas, etc.

INCLUYE
Traslados descritos en itinerario y excursiones indicadas.
Alojamiento con desayuno
Tasas de ingreso en los Parques Nacionales

NO INCLUYE
Billetes de avión
Comidas y bebidas
Propinas/ extras
Tasas eco turísticas en Bariloche
Green Fee, alquiler de palos, caddie y carrito de golf.

