
 

 

BUENOS AIRES Y BARILOCHE 

8 Días - 7 Noches 
 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 

 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  en cada ciudad, en servicio regular. 

 Traslados internos: Hotel-Aeroparque-Hotel en Buenos Aires. 

 5 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado  en Buenos Aires. 

 2 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado  en Bariloche. 

 Visita de la ciudad en Buenos Aires en servicio regular. 

 Traslado y asistencia a un  Show de Tango con cena en servicio regular. 

 Cortesías en Buenos Aires (ver anexo en programa  a Buenos aires). 

 Desayuno diario tipo buffet. 

 Circuito Chico en Bariloche.  (No incluye medios de elevación) en servicio 

regular. 

 Impuestos hoteleros. 

 

 

EL  PRECIO NO INCLUYE 

 

 Alimentación no estipulada en los itinerarios. 

 Propinas. 

 Traslados donde no este contemplado. 

 Extras de ningún tipo en los hoteles. 

 Excesos de equipaje. 

 Tasas de aeropuerto. Tiquetes Aéreos (Q de combustible, Impuestos de 

tiquete, Tasa Administrativa). 

 Gastos de índole personal. Gastos médicos. 

 2% de gastos bancarios. 

 

ITINERARIO 

 

Día 1  BUENOS AIRES 

Llegada, asistencia y recepción en el Aeropuerto de Ezeiza .Traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento. 



 

 

 

Día 2  BUENOS AIRES-VISITA DE LA CIUDAD 

Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita guiada de la ciudad por sus principales 

atractivos. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. 

Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como 

las de Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, 

entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo 

y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama y Tres de Febrero, 

zonas comerciales y financieras, Estadio de Fútbol y mucho más. Regreso al Hotel. 

Por la noche disfrutaremos de la cena show de tango El Viejo Almacén, ubicado en 

una de las esquinas más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de 

San Telmo. Cocina internacional a la carta, los platos más típicos y las mejores 

bodegas argentinas nos introducen en una velada que sin duda será inolvidable. 

Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento 

 

Día 3   BUENOS AIRES 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales u opcionales. 

Alojamiento. 

 

Día 4   BUENOS AIRES-BARILOCHE (Vuelo no incluido) 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Llegada, recepción y traslado al 

hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 5  BARILOCHE 

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos el Circuito Chico que comprende 

un amplio recorrido por el centro de la Ciudad. Partiremos por la Avenida Ezequiel 

Bustillo, bordeamos el lago Nahuel Huapi y a la altura del Km.18, entramos al Circuito 

Chico. Pasaremos por la Laguna El Trébol, cruzaremos el puente que comunica las 

dos partes del Lago Moreno y doblamos a la izquierda para conocer Colonia Suiza, 

donde visitamos sus chacras y  Campings y saboreamos un rico té. Retomando el 

camino llegaremos al Punto Panorámico desde donde se divisa la península de Llao 

Llao y los sistemas lacustres que la rodean. Este tramo termina en el km. 40, en la 

zona del Hotel Llao-Llao y muy cerca de la Capilla San Eduardo, y Puerto Pañuelo, 

punto de partida de las excursiones lacustres a Isla Victoria, Bosque de Arrayanes y 

Puerto Blest. Finalmente, bordeando el lago Nahuel Huapi, pasamos por la entrada 



 

 

a la Península San Pedro y regresamos a la ciudad por el mismo camino. Regreso al 

Hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 6   BARILOCHE-BUENOS AIRES (Vuelo no incluido) 

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto 

para tomar el vuelo con  destino a la ciudad de Buenos Aires. Llegada, recepción y 

traslado al hotel seleccionado. 

Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 7  BUENOS AIRES 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales u opcionales. 

Alojamiento. 

   

Día 8  BUENOS AIRES 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada realizaremos el traslado al aeropuerto 

internacional para tomar vuelo de regreso a Casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES 

 
CATEGORIA HOTEL: TURISTA  

 

HOTEL TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

PRINCIPADO 

CRANS 

MONTANA 

Enero 1 a Febrero 29 de 2016. 
517 

 

501 

 

874 

 

Marzo 1 a 14 de 2016. 532 503 894 

Marzo 14 a Junio 21 de 2016. 516 496 858 

Junio 22  a Diciembre 15 de 2016. 569 546 948 

 

HOTEL TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

PRINCIPADO 

TRES REYES 

Enero 1 a Febrero 29 de 2016 557 557 990 

Marzo 1 a 23 de 2016 545 531 948 

Marzo 24 a 27 de 2016 574 566 997 



 

 

Marzo 28 a Junio 25 de 2016 545 531 948 

Junio 26 a Diciembre 15 de 2016 631 623 1097 

 

 
CATEGORIA HOTEL: PRIMERA 

 

HOTEL TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

AMERIAN PARK 

CACIQUE 

INACAYAL 

Enero 1 a Febrero 29 de 2016 700 N/A 1.271 

Marzo 1 a Junio 20 de 2016 699 N/A 1.258 

Junio 21 a Diciembre 15 de 2016 1.399 N/A 2.530 

 

CATEGORIA HOTEL: PRIMERA SUPERIOR 

 

HOTEL TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

AMERIAN PARK 

VILLA HUINID 

BUSTILLO 

Enero 1 a Febrero 29 de 2016 768 770 1.405 

Marzo 1 a 9 de 2016 704 701 1.268 

Marzo 3 a Junio 17 de 2016 704 703 1.268 

Junio 18 a 30 de 2016 810 797 1.482 

Julio 1 a Diciembre 15 de 2016 891 877 1.630 

 

HOTEL TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

PESTANA 

EDELWEISS 

Enero 1 a Febrero 29 de 2016 826 N/A 1.523 

Marzo 1 a Junio 30 de 2016 853 N/A 1.568 

Julio 1 a Diciembre 15 de 2016 939 N/A 1.724 

 

HOTEL TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

SHERATON 

BUENOS AIRES 

ALMA DEL LAGO 

Enero 1 a Febrero 29 de 2016 830 N/A 1.531 

Marzo 1 a Junio 24 de 2016 812 N/A 1.483 

Junio 25 a Diciembre 15 de 2016 913 N/A 1.684 

 

HOTEL TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

PESTANA 

ALMA DEL LAGO 

Enero 1 a Febrero 29 de 2016 830 NA 1531 

Marzo 1 a Junio 24 de 2016 812 NA 1483 

Junio 25 a Diciembre 15 de 2016 913 NA 1684 

Adicionar  el 2 % de gastos bancarios. 



 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

NOTAS  IMPORTANTES 

 

 Se prestarán los servicios de traslados en los vuelos informados por el cliente, 

en caso de existir  algún cambio  y no sea informado con suficiente tiempo 

no nos haremos responsables, igualmente si el cliente hace algún cambio por 

cuenta propia  o la aerolínea. 

 Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia 

de guías locales para las visitas. 

 Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular no en privado. 

 Los hoteles mencionados como previstos en cada circuito está sujetos a 

variación, sin alterar en ningún momento su categoría. 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  

 Tarifas válidas para mínimo 2  pasajeros.  

 Niños menores de 2 a  11 años, compartiendo habitación con dos adultos. 1 

niño por habitación. 

 Precios no son válidos para Grandes eventos, Semana Santa, convenciones y 

grupos. 

 Consulte fechas en las cuales los hoteles requieren un mínimo de noches. . 

 El precio es en habitación estándar.  

   

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS 

 

 Los servicios no utilizados  no serán reembolsados. 

 Cancelaciones recibidas para circuitos 15 días antes de la llegada de los 

pasajeros tendrá un cargo  del 20% del valor del circuito. 

 Cancelaciones recibidas con un tiempo menor de 10 días antes de la llegada 

de los pasajeros  tendrá un cargo del 60%. 

 La no presentación de los pasajeros tendrá un cargo del 100%. 

 Para la época de Invierno en Bariloche (Julio 01 – Agosto 10) las cancelaciones 

tendrán cargo 30 días antes del inicio de servicios correspondientes al valor 

total de los servicios terrestres y hoteleros por ser una temporada de una 

altísima demanda. 

 Si el pasajero desea  modificar o cancelar  los servicios por cuenta propia lo 

debe realizar a través del corresponsal o el hotel directamente, debe tomar 

nota del nombre completo de la persona que atendió su requerimiento, los 



 

 

números de cancelaciones. Todos estos cambios o cancelaciones generan 

gastos y penalidades, en caso de tener otra información diferente deberá  

certificase por escrito. 

 Toda solicitud debe ser remitida  por escrito dentro de los 30 días a partir de 

la fecha de inicio de servicios, está sujeta a verificación, pasada esta fecha no 

serán válidos. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, con hojas disponibles para 

colocarle los sellos de ingreso y salida del país a visitar. 

 Cedula de ciudadanía.  

 Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria 

informando datos de la persona con quien viaja el menor, motivo del viaje y 

fecha de salida y regreso. (se sugiere llevar fotocopias adicionales de este 

documento). 

 Tarjeta de identidad para menores. 

 Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla 

su documentación personal y familiar correspondiente. En caso de tener algún 

inconveniente con las autoridades del Aeropuerto El Dorado el día de salida, 

ya sea por homónimos, demandas, permisos de salida de menores, 

documento de identidad, Ecotour Colombia declina toda responsabilidad, 

siendo por cuenta del pasajero cualquier gasto de cancelación que se origine  

por la NO presentación al inicio de los servicios contratados. 

 

ITINERARIO: Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 

cambios en el destino, ya sea por problemas climatológicos u operativos. Las visitas 

detalladas pueden cambiar el orden o el día de operación. 

 

HOTELES: Los servicios, actividades e instalaciones complementarias indicadas en 

las descripciones de los hoteles (minibar, gimnasio, parqueadero, piscina, caja fuerte, 

guardería, desayunos, etc.) son  publicados exclusivamente a título informativo y 

pueden tener cargos adicionales con  pago directo a los hoteles por su utilización. 

En caso que no esté funcionando alguno de sus servicios Ecotour Colombia no tiene 

ninguna responsabilidad. 

 



 

 

En determinados periodos pueden suceder que el alojamiento no se efectué en los 

hoteles publicados sino en otros alternativos de similar categoría. 

 

Los pasajeros son libres de escoger la categoría de hotel de acuerdo a su 

presupuesto, los hoteles Turista o Turista Superior  dentro de su categoría  son 

seleccionados cuidadosamente, pero no somos responsables si el pasajero no los 

acepta entendemos que al tomar los precios más económicos tiene conocimiento 

de las limitaciones de este tipo de hotelería. 

 

TRASLADOS: Estos pueden realizarse en taxi, minibús, autocar o cualquier otro tipo 

de transporte. Los precios de los traslados  en algunas ciudades son en servicio 

regular. 

 

Es muy importante que los pasajeros estén en el momento que suben y bajan su 

equipaje. En cualquier servicios de traslado, los extravíos y/u olvidos por parte de los 

pasajeros de objetos personales en el transporte no dará lugar a responsabilidad por 

parte del prestatario del mismo o de Ecotour Colombia. 

 

TARJETA DE CREDITO: A la llegada a los hoteles en la recepción se solicita a los 

pasajeros dar como garantía la Tarjeta de Crédito para sus gastos extras, o en su 

defecto un depósito en efectivo (moneda local). 

 

Es muy importante que a su salida revise los cargos que se han efectuado a su tarjeta 

ya que son de absoluta responsabilidad de cada pasajero. 

 

PRECIO DE NIÑOS: En Argentina es permitido un niño máximo por habitación, solo 

algunos hoteles ofrecen family plan. En la mayoría de los hoteles los niños son gratis 

únicamente hasta los 3 años. Es muy importante verificar en el momento de hacer la 

reserva. 

 

ATENCIONES ESPECIALES: Determinados establecimientos ofrecen valores 

agregados o atenciones especiales a los pasajeros. La NO utilización no tiene ningún 

tipo de reembolso estas están sujetas a disponibilidad, no están incluidas en los 

precios publicados. 

PROPINAS: En los precios no están incluidas las propinas en hoteles, aeropuertos, 

guías, conductores, restaurantes.  Recomendamos preguntar a los guías para una 

mayor seguridad de los valores que se sugieren pagar.    



 

 

 

DIAS FESTIVOS: Durante la celebración de los días de fiesta propios de cada país 

y/o ciudad, es posible que los transportes, museos, comercio, medios de elevación, 

teatros, etc.;  se vean afectados en sus horarios y funcionamiento, inclusive no operar 

o permanecer cerrados sin previo aviso. 

 

INDUMENTARIA: En verano lleve ropa ligera e informal, así como prendas 

deportivas, que son por norma aceptados en todo el país, excepto para 

determinados eventos, lugares o restaurantes en los que se precisa vestido de cóctel 

o traje. Una chaqueta o jersey para las noches algo frescas. No olvide su traje de 

baño, gafas de sol, sombrero y protección solar en época de verano, paraguas para 

eventuales lluvias y especialmente calzado cómodo para las visitas y excursiones. En 

invierno prendas de abrigo y calzado con suela de goma que evite los resbalones 

con la nieve o lluvia. 

 

RESERVACIONES  

Pueden ser solicitadas vía E-mail:  

directoraecotourcolombia@hotmail.com  

O telefónicamente a través de nuestra oficina. 

Al reservar niños se debe informar la edad.  

mailto:directoraecotourcolombia@hotmail.com

