
20�de�MARZO 30�de�MARZO

TEMPORADA 2022

PATAGONIA
CENTRAL

PUERTO MADRYN - city tour - Lobería Punta Norte - Pingüinera y almuerzo en Estancia  
San Lorenzo | LOS ANTIGUOS - Cueva de las Manos - Capillas de Mármol 

(¡EXCURSIONES  EXCLUSIVAS!) | SAN CARLOS DE BARILOCHE - Circuito Chico - 
Almuerzo en Cervecería  Patagonia - Colonia Suiza con almuerzo típico, Curanto. 



SUCURSAL / Calle 5 Nº 688
Tel.: (02302) 436144 / 436783 / 15550647
GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

CASA CENTRAL / L. de la Torre Nº 502
Tel.: (02954) 771977 / 774775

GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

DÍA 01 
SALIDA EN BUS 
Salida en horas de la mañana con destino a 
Puerto Madryn. 
Noche en bus cama. 

DÍA 02 
PUERTO MADRYN 
Arribo en horas de la mañana, y realizaremos un 
city tour por Puerto Madryn, ciudad que, además 
de poseer un legado  histórico importante para la 
Patagonia, es un pujante centro urbano con 
modernas edificaciones.  Alojamiento y 
almuerzo en Hotel Rayentray 4*. Tarde libre. 
Noche en Puerto Madryn. 

DÍA 03 
PUERTO PIRAMIDES - LOBERÍA DE PUNTA 
NORTE - PINGÜINERA Y ALMUERZO EN 
ESTANCIA SAN LORENZO 
Después del desayuno, nos dirigiremos a Puerto 
Pirámides para visitar la Lobería Punta Norte, 
poblada por lobos  marinos de un pelo, durante 
todo el año, y en mayor medida entre diciembre y 
abril. Luego, disfrutaremos de un  almuerzo 
patagónico en Estancia San Lorenzo. Dentro de 
la Estancia, existe una colonia de reproducción 
del pingüino  de Magallanes, de aproximada-
mente 500.000 ejemplares, entre adultos y 
juveniles. No sólo podremos caminar entre  ellos 
sino que también acompañaremos su recorrido 
hasta el mar, donde podremos sentarnos junto a 
cientos de  pingüinos de Magallanes. 
Noche en Puerto Madryn 

DÍA 04 
LOS ANTIGUOS 
Salida luego del desayuno hacia la localidad de 
Los Antiguos. Arribo en horas de la tarde/noche y 
alojamiento en Hotel  Mora (categoría turista). 
Noche en Los Antiguos. 

DÍA 05 

CAPILLAS DE MÁRMOL* 
Excursión de día completo a Capillas de Mármol. 
Ubicadas en el lago General Carrera, son unas 
formaciones minerales  de carbonato de calcio, 
que se encuentran cercanos a la pequeña 
localidad de Puerto Tranquilo. Consisten en tres  
islotes principales, denominados respectiva-
mente la Catedral, la Capilla y la Cueva. El paso 
del tiempo y la erosión  producidos por el viento y 
por el oleaje del lago sobre la roca de mármol, 
han limpiado esta de todas sus impurezas y  
creado las impactantes formas que tienen 
actualmente. Las capillas se pueden disfrutar in 
situ navegando por el lago en  pequeñas 
embarcaciones desde las cuales se recorren, 
pudiendo incluso, si el nivel del agua y el clima lo 
permiten,  recorrerse por dentro.  
**En camino realizaremos el cruce de la frontera 
entre Argentina y Chile (necesitamos tener DNI o 
PASAPORTE VIGENTE). Noche en Los Antiguos. 

DÍA 06 
CUEVA DE LAS MANOS 
Tendremos la mañana libre para recorrer el 
pueblo y sus famosas chacras. Luego del 
almuerzo, visitaremos la Cueva de  las Manos. 
Sitio arqueológico y de pinturas rupestres que se 
encuentra en el profundo cañadón del río 
Pinturas. Su  interés radica en la belleza de las 
pinturas así como en su gran antigüedad: hasta 
el momento, las inscripciones más  antiguas 
están fechadas 9300 años atrás. Se trata de una 
de las expresiones artísticas más antiguas de 
los pueblos  sudamericanos y ha sido declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Noche en Los Antiguos. 

DÍA 07 
LOS ANTIGUOS - SAN CARLOS DE BARILOCHE 
Concluido el desayuno salida hacia la localidad 
de San Carlos de Bariloche. Arribo en horas de la 
tarde/noche y  alojamiento en Hotel Cristal 4*. 
Noche en San Carlos de Bariloche.
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DÍA 08 
CIRCUITO CHICO - ALMUERZO EN CERVECE-
RÍA PATAGONIA 
Saldremos por la mañana después del desayuno 
para realizar una de las excursiones más 
tradicional de Bariloche:  Circuito Chico, que nos 
m o s t ra rá  l a s  b e l l e z a s  n a t u ra l e s  m á s 
importantes de Bariloche. Luego almorzaremos 
en la  Cervecería Patagonia, sobre el km 24,7 de 
circuito chico; a donde degustaremos la famosa 
cerveza y un cordero  patagónico, con increíbles 
vistas del Lago Moreno. 
Noche en San Carlos de Bariloche. 

DÍA 09 
COLONIA SUIZA - CURANTO 
Este día lo destinaremos a conocer Colonia 
Suiza, un pintoresco poblado cercano a 
Bariloche donde nos dedicaremos a  observar la 
preparación del plato típico: el curanto. 
Curanto es un término mapuche "curantu" que 
significa "pedregal"; puede también traducirse 
como "piedras al sol" (por  "cura", piedra y "antu", 
sol) y por extensión, "piedras calientes". Es la 
comida típica de la región, originariamente  
araucana, introducida desde Chile a principios 
del año 1900 por la familia Goye, primeros 
pobladores de Colonia Suiza.  La particularidad 
del curanto, formado por varios tipos de carnes y 
verduras, es la forma en que se cocina esta 
comida:  se hace bajo tierra. Así, en un pozo de 
unos 15-20 cm de profundidad, se colocan 
piedras calientes y sobre las piedras,  un colchón 
bien tupido de hojas de nalca o maqui. Sobre las 
hojas se distribuyen las carnes, las verduras, las 
manzanas y  zapallos grandes ahuecados y 
rellenos con queso. 
Una vez que está todo "bajo tierra", se cubre 

nuevamente con otra capa mullida de hojas, se le 
coloca una especie de  tela húmeda y se espera. 
La cocción dura un poco más de una hora y 
cuando comienzan a ver los hilos de humo se 
hace  el "destape": se sacan las telas, la capa de 
hojas, y todos los ingredientes aparecerán 
cocidos. Tendremos la tarde libre. 
Noche en San Carlos de Bariloche. 

DÍA 10 
REGRESO  
Luego del desayuno emprendemos nuestro 
regreso.  
Noche en bus cama. 

DÍA 11 
ARRIBO 
Arribo en horas de la mañana y fin de nuestros 
servicios.
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PLAN: 11  DÍAS

PUERTO MADRYN
HOTEL RAYENTRAY 4* o similar 
http://www.cadenarayentray.com.ar/inicio-madryn

LOS ANTIGUOS
HOTEL MORA Cat. Turista o similar 
http://hotelmorapatagonia.com/

SAN CARLOS DE BARILOCHE
HOTEL CRISTAL 4* o similar 
https://hotel-cristal.com.ar/

Pensión completa

5*

SEGURO AL 
VIAJERO
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- Para acceder al beneficio del reintegro del 50% del 
programa Pre Viaje, el servicio deberá estar facturado al día 
31/12/2021. Vencido ese plazo el programa tendrá el mismo 
precio, pero no aplicará el beneficio.
- 12 cuotas sin interés con cualquier tarjeta del Banco de la 
Pampa con un reintegro de hasta $6000 por persona.

BASE DOBLE
(Habitación para 2  personas)

ADICIONAL SINGLE

$ 179.000

$ 31.800

• Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar el 
programa dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 25 (veinticinco).

• Los PASAPORTES o DNI ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. 
Queda en responsabilidad del pasajero cualquier penalidad que corresponda por la no entrega 
de esta documentación.

•Las condiciones de pago con tarjeta de crédito pueden modificarse sin previo aviso y la 
empresa no será responsable por las mismas.

•Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las 
penalidades: administrativas y las generadas por los operadores turísticos.

• Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados, autorizan 
expresamente a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la utilización de su 
imagen y/o figura para la realización de la publicidad de los servicios en cualquier medio de 
difusión sin que implique dicho acto asunción de derecho alguno.

• Condiciones Generales según Ley Nº 18829 - en nuestra página web: www.freeport.tur.ar

FECHA ESTIMADA: Un mes antes
LUGAR / HORA: A confirmar


