
TREVELIN EPOCA DE TULIPANES
SALIDAS 07 Y 19 DE OCTUBRE 2022

ESQUEL Y BARILOCHE
cupos limitados.

TREVELIN Y LA MAGIA DE LOS TULIPANES EN FLOR

En octubre, Trevelin se prepara para ofrecer un paisaje maravilloso, con una paleta de 27 colores que
pintan los campos del hermoso Valle 16 de octubre.
Durante todo el mes de octubre los campos de tulipanes florecen y se convierten en un paisaje único,
con una variada gama de colores resplandecientes que cada año atrae a vecinos y turistas que disfrutan
de ese espectáculo pocas veces visto.
Esta elegante y distinguida flor se gesta a principios de mayo de cada año, momento en que se inicia la
siembra, para luego, al compás de la primavera, florecer y transformar al Jardín de la Provincia en una
verdadera postal de ensueño.
Se trata de un campo con una diversidad de colores que contrasta con el cielo azul y el blanco fondo de
las cordilleras, rodeado de un verde bosque y diversos atractivos naturales que conforman un circuito
perfecto.

EL PROGRAMA INCLUYE:

● Aéreos desde Posadas

● Traslados en ambas ciudades

● 02 noche de alojamiento en  Bariloche con desayuno , Hotel Nahuel Huapi o similar

● 04 noches de alojamiento en Esquel con desayuno,  Hotel Tehuelche  o similar

● Excursión día completo Parque Nacional los Alerces

● Excursión día completo a Trevelin, Ruta Galesa con Tulipanes

● Excursión a La Trochita (incluye traslado)

● Seguro de viaje

● Acompañante de la empresa en base a 20 Pasajeros pagos

● 1 equipaje de 15 kg en bodega y un equipaje de mano de 8 kgs

● Mochila de viaje

Servicios incluidos.

Entrada a Tulipanes

Museo del Molino

Cascada Nant & Fall

PRECIO POR PERSONA

Base Doble $ 142.114 + $ 21.500 imp
Base Triple $ 135.862  + $ 20.400 imp
Base Single $ 167.700 + $ 25.000  imp

Seña $ 10.000 no tiene devolución.
Paga con tarjeta en cuotas (el cálculo de las cuotas es sobre el precio en base doble)

12 cuotas de $ 15.200

18 cuotas de $ 10.591



IMPORTANTE:

Seña $ 10.000 NO TIENE DEVOLUCION

SE REQUIEREN PAGOS MENSUALES, SIN EXCEPCIÓN O LAS RESERVAS SE DARÁN DE
BAJA.

30 DIAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA DEBE ESTAR EL 100% DEL PAGO EL VIAJE

CANCELACIONES, Plazos y penalidades:

de 06 a 04 meses antes de la fecha salida - $ 10.000 de seña

de 04 a 03 meses antes de salida -   40% del total del total del paquete

de 03 meses a 30 días antes de la salida -  60% del total del paquete

30 días antes de la salida - 100 % del total del paquete


