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SAN MARTIN DE LOS ANDES
PRECIOS POR PERSONA, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA 

AGOTAR STOCK. NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9                                                                                                         

Vigencia: 01/01/2020 hasta 30/06/2020 (Editado en 11/11/19)

TRASLADOS 
TARIFA IVA TARIFAS POR PERSONA POR TRAMO

$476 $50 TRF CPC APT – HTL ó vv.
$476 $50 TRF CPC APT - HTL LOI SUITES ó vv
$196 $21 TRF SMA TERM BUS –HTL ó vv.

$1.965 $206 TKT BUS BRC + TRFS INTERNOS (Trfs internos: BRC Apt y SMA Terminal)
$1.381 $145 TKT BUS VLA + TRFS INTERNOS (Trfs internos: VLA y SMA Terminal)

✓Servicios diurnos. Consulte adicionales por horarios nocturnos.
✓ Incluyen 01 maleta por persona

EXCURSIONES
TARIFA IVA Descripcion Duracion

$536 $56 EXC. CITY TOUR 1h 30 min
$1.028 $108 EXC CHAPELCO Y MIRADORES 3h 
$1.028 $108 EXC. QUILA QUINA Y ALREDEDORES 3h
$1.429 $150 EXC CHAPELCO & QUILA QUINA HD 4hs
$1.608 $169 EXC HUA HUM, PLAYA YUCO, LAGO NONTHUE, CASCADA CHACHIN HD 6hs
$2.143 $225 EXC CPC VOLCAN LANIN & L. HUECHULAFQUEN FD
$1.608 $169 EXC CPC VOLCAN LANIN & L. HUECHULAFQUEN (desde LOI SUITES) FD
$1.608 $169 EXC CPC 7 LAGOS - V LA ANGOSTURA FD
$1.965 $206 EXC CPC 7 LAGOS – V LA ANGOTURA - BARILOCHE FD
$2.143 $225 EXC CPC 7 LAGOS – V LA ANGOTURA - VILLA TRAFUL FD
$2.858 $300 EXC CPC PUCON – VOLCAN VILLARICA (CHILE) FD
$2.858 $300 EXC CPC PUCON – VOLCAN VILLARICA (desde LOI SUITES) FD
$2.571 $270 EXC LACUSTRE HUA HUM – ISLA SANTA TERESITA NETA 7 hs

✓ No incluye almuerzos, ni impuestos a Parques Nacionales

DETALLE DE EXCURSIONES
Tomamos la 
emblematica Ruta 40 
o camino de los siete 
lagos. Este camino,  
mundialmente 
conocido por su 
paisaje encantador, 
ofrece paradas en los 
diferentes miradores 
donde se suscitan los  
majestuosos espejos 
de agua.

SIETE LAGOS: Tomamos la emblematica Ruta 40 o camino de los siete lagos. Este 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, y almorzar.
Regresamos por una zona llamada Anfiteatro Natural  , donde apreciaremos las excuberantes formaciones rocosas. Luego tomamos la ruta de Paso Córdoba y pasamos por 
Caleufú y la naciente localidad de Meliquina.
Tiempo de Duración: día completo
Horarios: 
Invierno/Verano de 8:30 a 20hs

HUA HUM BALCONES DEL LACAR: En esta excursión se bordea el lago Lácar por un camino de ripio que se encuentra en la margen contraría de la Ruta 40, el camino es muy 
entretenido: un circuito zigzaguente inmerso en el bosque, con distintos miradores hacia la cordillera y hacia el Lago Lacar. Uno de los sitios más vistosos es una magnífica 
formación rocosa, llamada Piedra Trompul.
Luego de transitar varios kilómetros, se cruza el cristalino río Hua Hum por un puente de madera y se realiza una caminata hasta la cascada de Chachín, de 30 metros de 
altura.
Durante la excursión se puede observar la transición del bosque andino patagónico hacia la selva valdiviana. Luego cruzamos la frontera con Chile, por el paso más bajo de 
toda la cordillera de los Andes y llegamos hasta el Cristo de la Paz.
Regresamos por la misma ruta, y nos detenemos frente a las playas del río Hua Hum, y en la bella peninsula de Yuco, en pleno corazón del Parque Nacional Lanín.

Duración: Medio día
Horarios:
Invierno: de 11:30 a 16:30 hs
Verano: de 14:30 a 20hs

CHAPELCO: Bordeando la margen izquierda del lago Lácar por la Ruta 40 o camino de los Siete Lagos,se recorren 15 kms hasta tomar la ruta provincial 19 que nos lleva al 
complejo Chapelco, desde donde podremos observar la imponente silueta del volcán Lanín.

En el camino nos detendremos en el mirador Pil Pil, desde donde puede se disfrutar de una hermosa vista del Valle y el Lago Lacar. Luego de un camino lleno de paisajes 
llegamos al complejo Cerro Chapelco (1980 msnm) Tanto en verano como en invierno funciona la telecabina hasta los 1600 metros, donde funciona un restaurante y una 
confitería con una vista panorámica inolvidable.

Durante el invierno, alquilamos todos los equipos necesarios para disfrutar de la nieve, y de una intensa jornada de esquí o snowboard, o simplemente realizando una 
caminata con raquetas para nieve o una vuelta en trineo tirado por perros huskies. El circuito de regreso se realiza atravesando tierras de la comunidad mapuche 
Curruhuinca y el pequeño asentamiento llamado Puente Blanco.

Luego tomaremos el famoso circuito del Mirador Arrayán, para contemplar una hermosa vista de todo San Martín de los Andes, con el lago Lácar, y la cordillera de los Andes, 
con sus picos nevados como telón de fondo.

QUILA QUINA: Emplazada dentro del Parque Nacional Lanin, la Villa Quila Quina se ubica a tan solo 18 kilómetros de San Martín de los Andes, sobre la margen sur del lago 
Lácar.

El circuito comienza tomando la ruta nacional 40 (Ruta de los Siete Lagos) para, luego de seis kilómetros disfrutando de las vistas del lago Lácar, encontrar el desvío que 
conduce a Quila Quina. Se toma un camino de montaña donde un bosque de robles domina la escena, con esplendidas vistas del el lago Lacar.

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 
perfectamente señalizada.

También visitaremos la villa residencial, una playa con muelle, recorreremos un sendero de interpretación de la naturaleza denominado "El Cipresal", encontraremos pinturas 
rupestres, una fuente de agua mineral, un restaurant donde se puedealmorzar y una hermosa vista de montañas y del lago Lácar desde los miradores que dan hacia la 
cordillera de los Andes.
Tendrá la posibilidad de regresar en catamarán hasta el puerto de la ciudad.

Tiempo de duración: Medio día.

Horarios:
VERANO: de 9 a 12.30 ó de 15.30 a 18.30hs
Invierno: de 13.30 a 16.30
Cobro de acceso al Parque Nacional Lanin
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QUILA QUINA: Emplazada dentro del Parque Nacional Lanin, la Villa Quila Quina se ubica a tan solo 18 kilómetros de San Martín de los Andes, sobre la margen sur del lago 
Lácar.

El circuito comienza tomando la ruta nacional 40 (Ruta de los Siete Lagos) para, luego de seis kilómetros disfrutando de las vistas del lago Lácar, encontrar el desvío que 
conduce a Quila Quina. Se toma un camino de montaña donde un bosque de robles domina la escena, con esplendidas vistas del el lago Lacar.

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 
perfectamente señalizada.

También visitaremos la villa residencial, una playa con muelle, recorreremos un sendero de interpretación de la naturaleza denominado "El Cipresal", encontraremos pinturas 
rupestres, una fuente de agua mineral, un restaurant donde se puedealmorzar y una hermosa vista de montañas y del lago Lácar desde los miradores que dan hacia la 
cordillera de los Andes.
Tendrá la posibilidad de regresar en catamarán hasta el puerto de la ciudad.

Tiempo de duración: Medio día.

Horarios:
VERANO: de 9 a 12.30 ó de 15.30 a 18.30hs
Invierno: de 13.30 a 16.30
Cobro de acceso al Parque Nacional Lanin

SIETE LAGOS VILLA LA ANGOSTURA: El tramo de la Ruta 40 que une a las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura reúne en sólo 110 kilómetros lo mejor 
de la geografía y naturaleza patagónica, convirtiéndose en el circuito turístico regional por excelencia.

Salimos por la ruta de los 7 lagos dentro del bosque andino patagónico. Este camino, mundialmente conocido por su paisaje encantador, ofrece paradas en los diferentes 
miradores donde se suscitan los majestuosos espejos de agua: Lago Lacar, Lago Machonico, Lago Falkner, Lago Villarino, Lago Espejo, Lago Correntoso y Lago Nuehuel Huapi.

Recorreremos diferentes puntos de interés de Villa La Angostura, como los puertos del Nahuel Huapi, Quintupuray, El Messidor, el centro de la ciudad y los alrededores, 
disponiendo de tiempo libre para recorrer los distintos atractivos de la ciudad. Regreso por la tarde.

Tiempo de duración: día completo. Este circuito se puede combinar con Villa Traful, lago Traful y visita al Mirador del viento.

Horarios:
Verano: de 9 a 18:30 hs
Invierno: de 10 a 18:30 hs

LAGO HUECHULAFQUEN-VOLCAN LANIN ; Saldremos de San Martín de los Andes por la mañana, tomaremos la Ruta 40 hasta llegar a llegar a Junín de los Andes. Allí 
realizaremos un city tour recorriendo los talleres de artesanos, locales mapuches y una visitaremos la iglesia reformada al estilo araucano, donde se rinde culto a la virgen 
de las Nieves.

Luego tomamos la ruta 61, la cual bordea al Río Chimehuin y nos condicirá al Lago Huechulafquen y la imponente vista del Volcán Lanin de 3776 msnm. Cerca del mediodia 
llegaremos a un restaurant de la comunidad mapuche para quienes quieran almorzar.

Luego continuaremos la excursión hasta obtener una vista de toda la margen norte de los lagos Huechulafquen y Paimún con espectaculares miradores hacia la cordillera, 
donde encontraremos una inolvidable vista al volcán Lanín y sus glaciares eternos.

Excursión de día completo.

Horarios:
Invierno: de 10 a 18:30 hs
Verano: de 9 a 18:30 hs

PUCON- CHILE: Salimos a las 8 a.m. desde San Martín de los Andes, por la Ruta 40, cruzamos al vecino país por el Paso Mamuil Malal. Recorremos varios poblados trasandinos 
hasta llegar a Pucón al pie del Volcán y Lago Villarica y en el corazón de la selva valdiviana. Hay un tiempo libre para pasear y hacer playa por esta pintoresca localidad.

El regreso es a las 20hs.


