PROPUESTAS DE ACTIVIDADES:
CAUTIVAR:
www.cautivarpatagonia.com
Mail: receptivo@patagonianconsulting.com
Sol y Playa Reps Leg 13220 // Neuquén- Patagonia
Cel: 0299- 5083927
Leg 13220.

Semana Santa en Neuquen junto a los Dinos
3 noches de alojamiento (26,27 y 28 de marzo)
Traslados de llegada y salida
Viernes8 Am Villa el Chocon y Plaza Huincul, vistamos la villa, conocemos los primeros
descubrimientos de los dinosaurios, las huellas a la vera del lago, la represa y algunos de los
dinosaurios que habitaron la patagonia a 90 millones de años. Luego visitamos el museo
Paleontologico Carmen Funes con sus espectaculares especies y magnifico herbívoro que se
expone en la localidad. Almuerzo no incluido.
Sábado
8 am visitamos el Museo de Sitio Proyecto Dino en la región del Lago Barreales, durante más
de 2 horas haremos un recorrido junto a los paleontólogos que allí habitan, descubriendo a
diario restos fósiles en un lugar único. Al regreso visitaremos la Bodega Schoerder que guarda
en una de sus cavas la replica de los restos que visitamos en “Proyecto Dino” y conoceremos
más sobre sus vinos y viñedos en época de vendimia. Almuerzo y entrada con degustación no
incluido. Entrada a Proyecto Dino incluida.
Domingo
Dia libre para recorrer la ciudad, el río limay y Neuquen y los museos de la ciudad.
Valor por persona en hab dbl Hotel 3*$ 19500
Valor por persona en hab dbl Hotel 4*$ 26600

Semana Santa en Neuquen
3 noches de alojamiento (26,27 y 28 de marzo)
Traslados de llegada y salida
Viernes
9 Am Sendero Parque Norte
City tour de ríos y bardas +Excursión Embarcada a la confluencia de los ríos Neuquén y Limay
19 hs Bus turístico, recorriendo la ciudad
Sábado
9,3 Am Tour Olivares con degustación de 6 variedades y brunch incluido dulces y salados con
producción biodinámica propia de Praderas Neuquinas, Visita y degustación de vinos en
Bodega Schroeder y merienda en establecimiento Agroturístico Los Chalets. Merienda y acceso
a bodega no incluido (bodega $400 p.p.). Regreso 19 hs
Domingo
10 am Villa el chocón, visita huellas de los dinos sobre la vera del lago, visitamos la represa, la
villa, recorremos las huellas de los dinos y el museo paleontológico ( sujeto a la próxima
apertura) entrada y almuerzo no incluido.
Valor por persona en hab dbl Hotel 3*$ 17900
Valor por persona en hab dbl Hotel 4*$ 24200

