INFORMACIÓN E ITINERARIO VIAJE ALUMINE CAVIAHUE DEL 6 AL 13 DE
MARZO 2022.
El viaje incluye:
✓ Traslados ida y vuelta en Bus Semicama.
✓ 3 noches en Alumine en Hostal del Rio u Hostería Montaña Negra.
✓ 2 noches en Hotel Nitra Caviahue
✓ 5 Desayunos.
✓ Coordinador.
Excursiones Incluidas
1) Piedra Pintada con Lago Pulmari y Lago Ñorquinco
2) Villa Pehuenia
3) Copahue y Termas de Copahue (no incluye entradas y servicios)
Excursiones Opcionales
1) Rafting sobre el Rio Alumine (dificultad baja)
2) Navegación en Villa Pehuenia. (sin dificultad. 1 hora de navegación aprox)
3) Visita de Cascadas y Salto del Agrio (Dificultad baja)
4) Trekking hasta el Hito del límite con Chile (dificultad media baja, son 3 horas
ida y vuelta. Se sale desde Copahue).
5) Laguna Hualcupen + comunidades mapuche.
ITINERARIO:
Domingo 06/03
Salida con puntualidad de cada parada.
Lunes 07/03
Desayunamos en ruta. Llegamos a Alumine a media mañana. Paramos en el pueblo
para recorrerlo y quedarnos a almorzar. Luego del almuerzo vamos a los
alojamientos. Tomamos las habitaciones y tenemos tarde libre. Quienes se anotaron
para hacer el Rafting vamos por la tarde a realizar el mismo. Regresamos al
alojamiento. Por la noche los llevamos al pueblo a cenar y ponemos horario para
regresar en el micro.

Martes 08/03
Desayunamos en los alojamientos. Vamos al Pueblo para comprar vianda y salimos
para el visitar Piedra Pintada con Lago Pulmari y Lago Ñorquinco, para este ultimo
tenemos caminata sin dificutad de 3 km ida y 3 km vuelta. Por la tarde regresamos a
los alojamientos. Por la noche los llevamos al pueblo a cenar y ponemos horario
para regresar en el micro.
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Miércoles 09/03
Desayunamos en los alojamientos. Salimos para Villa Pehuenia, vamos al centro
comercial, les damos un rato para que recorran y si quieren comprar algun regional.
Luego vamos al puerto, los que realizan la navegacion salimos de paseo. Todos
tienen tiempo libre para disfrutar de la playa sobre el lago y para comer algo. Por la
tarde regresamos a Alumine. Por la noche los llevamos al pueblo a cenar y
ponemos horario para regresar en el micro.

Jueves 10/03
Desayunamos en los alojamientos, cargamos bolsos y nos vamos a Caviahue. Por
la tarde llegamos al hotel y tomamos las habitaciones. Tarde libre o se puede
contratar excursión a Laguna Hualcupen + bosque de araucarias y visita y merienda
en casas de comunidad mapuche.
Viernes 11/03
Desayunamos en el hotel, Vamos a Copahue donde esta el complejo de Termas
medicinales. Ahí se puede hacer 1 baño termal, se contrata todo en el lugar luego
de completar una entrevista de salud realizada por personal del lugar. Por la tarde
sale la caminata al Hito del Limite con Chile para los que la contraten
Sábado 12/03
Desayunamos en el hotel, cargamos los bolsos, mañana libre, con los que
contrataron vamos las cascadas y el salto del agrio. Regresamos al mediodía
después de almorzar arrancamos el regreso a Bs. As.
Domingo 13/03
Llegamos a Buenos Aires a las mismas paradas por la tarde.
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