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INFORMACION E ITINERARIO VIAJE A ALUMINE Y CAVIAHUE DEL 04/01 AL 12/01 

El viaje incluye:   

✓ Traslados ida y vuelta en bus semicama. Salidas desde Zona Norte, Zona Obelisco, Liniers y Morón. 
Regreso a Buenos Aires el día 12 de enero 2020 a los mismos puntos de salida.  

✓ 3 noches de alojamiento en Aluminé en Hostal del Río, Montaña Negra y Alamo Blanco. 3 noches de 

alojamiento en Caviahue en Hotel Isnea en habitaciones dobles o a compartir de 3 o 4 personas.  

✓ Media pensión. 6 desayunos y 6 cenas. No incluye bebidas.    

✓ Visita a Villa Pehuenia.  

✓ Visita a Piedra Pintada y Lago Ñorquinco. 

✓ Termas de Copahue.  

✓ Cascadas del Agrio.   

✓ Asistencia al viajero Assist Card.   

✓ Coordinación.  

Excursiones opcionales con costo adicional:  

✓ Rafting en Aluminé. 

✓ Navegación en lancha  por lago en Villa Pehuenia. 

✓ Trreking hasta el hito del límite con Chile, en Copahue. 

✓ Ascenso al Volcán Copahue. 

✓ Salto del Agrio.  

  

 ITINERARIO   

Sábado 04 de Enero:  

Salida con puntualidad de cada parada, por la mañana.  

   

Domingo  

. Llegada a Alumine a media mañana. Ocupamos las habitaciones, a medida que estén disponibles. Tiempo libre 

para almorzar. Por la tarde, vamos al complejo desde donde se realiza el rafting opcional. Por la noche, cena en el 
restaurante que se encuentra al ingreso de Alumine (2 km del alojamiento) 

   

Lunes  

Desayunamos. Partimos a Villa Pehuenia, donde nos ubicaremos en un predio frente al Lago, luego haremos la 

navegación opcional. Por la tarde, visitamos el centro de Pehuenia y regreso. Por la noche, cena en el restaurante. 

   

Martes 

Desayunamos. Vamos al centro de Aluminé para comprar vianda. Partimos para Piedra Pintada. Luego llegamos 
hasta la entrada del Parque Nacional Sección Ñorquinco y caminamos hasta el Lago dentro del Parque (2 KM 

aprox y lo mismo para regresar). Regresamos al hotel. Cena en restaurante. 

   

Miércoles 

Desayunamos. Cargamos los bolsos y vamos a Caviahue via Zapala. Llegamos a Caviahue por la tarde. Ocupamos 
las habitaciones.  Cena en el hotel. 

 

Jueves  



Desayuno en el hotel. Partimos hacia las Termas de Copahue. El acceso a cada baño termal se contrata 
individualmente, con previo asesoramiento del personal del lugar. Desde allí, realizaremos el trekking hasta el 

Hito con Chile, para aquellos que lo hayan contratado. Por la noche, cena en el hotel. 

   

Viernes 

Desayuno en el hotel. Opcional ascenso al Volcán Copahue y opcional Saltos del Agrio para aquellos que lo hayan 

contratado. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde trekking a las Cascadas del Agrio.   

 

Sábado 

Desayuno en el hotel. Cargamos los bolsos. Salida para Buenos Aires después del desayuno.  

  

Domingo 

Llegada a Buenos Aires por la mañana a los mismos puntos de partida. 

 

  

El orden de las excursiones puede variar por cuestiones operativas, climáticas, etc.    


