
 

 

NEUQUEN - 3 NOCHES 

SEMANA SANTA 

Incluye: 

 03 noches de alojamiento en hotel 3* con desayuno 

 Traslado de llegada y salida 

 Excursión paleontológica a Villa El Chocón + App de Realidad Aumentada. 

 

Tarifa en habitación doble  $25.900 por persona 
Comisión 10% sobre el neto $1773 x pax 
 
Tarifa en habitación triple $ 17.800 por persona 
Comisión 10% sobre el neto $ 1250 x pax 
 
Tarifa en habitación cuádruple  $19.200 por persona 
Comisión 10% sobre el neto $1050 x pax 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

NEUQUÉN -  4 NOCHES 

EXPERIENCIA DINO EN FAMILIA 

Incluye: 

 04 noches de alojamiento en hotel 3* con desayuno 

 Traslados de llegada y salida 

 Excursión Paleontológica a Villa El Chocón + App de Realidad Aumentada 

 Excursión Lago Los Barreales: Proyecto Dino  

 (Incluye entrada a los museos) 

 
Tarifa en habitación cuádruple  $23.250 por persona 
Comisión 10% sobre el neto $1520 x pax 
 
 



 

EurekaApp 
 
Desde Eureka Viajes estamos muy felices de presentarles nuestra APP de realidad aumentada, siendo 
Villa El Chocón el primer destino en el que se podrá disfrutar de la misma. 
 
¿QUIENES SOMOS Y PORQUE UNA APP? 
 
Somos una empresa de viajes y turismo que hace más de 11 años ofrecemos excursiones regionales y 
buscamos constantemente brindar nuevas experiencias significativas para nuestra/os visitantes. Es por 
ello, hemos  desarrollando nuestra App de Realidad Aumentada con el fin de integrar la tecnología a los 
atractivos de nuestra región.   
 
El primer circuito que elegimos desarrollar es Villa El Chocón. Convencidos de que la actividad 
paleontológica en nuestra región nos ofrece un gran atractivo a nivel  provincial, nacional e 
internacional, deseamos acrecentar la experiencia de quiénes lo visiten a través del uso de la tecnología 
de realidad aumentada. Ésta se desarrollará en cinco puntos claves, para que los turistas y/o 
recreacionistas puedan descubrir la Villa desde una mirada que complemente la experiencia del clásico 
circuito paleontológico.  
 
¿QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA (RA)?  
 
Es un conjunto de tecnologías que integra contenidos gráficos al mundo real a través de dispositivos 
como teléfonos móviles que añaden la información virtual a la realidad que ve el usuario.  
 
En nuestro caso, en principio, utilizaremos teléfonos móviles y el resultado se mostrará en la pantalla, 
posibilitando interactuar y jugar con las imágenes que nos aparecen. Junto con la cámara que capta la 
realidad aumentada, hay información vinculada con los atractivos del destino, como así también links 
para que quienes deseen profundizar con más información, continúen leyendo. 
 
Hay varias formas de generar RA, en el Circuito Paleontológico del chocón se puede utilizar imágenes 
(target),  y geo localización se pueden colocar contenido de RA en un lugar preciso, utilizando los 
sensores de GPS y brújula digital de los dispositivos móviles, y utilizando la cámara de los mismos, se 
pueden superponer diferentes elementos visuales, y jugar con la perspectiva, las distancias, las alturas, 
etc. 
 
¿QUÉ PODREMOS VER CON LA APP EN VILLA EL CHOCÓN? 

Podrás descubrir y añadir nueva información virtual a la realidad que ves al realizar el circuito 
paleontológico, a través de tu dispositivo móvil. Podrás sacarte una foto con la representación del buggy 
de los paleontólogos, observar y escuchar una recreación de los dinosaurios que dejaron plasmadas las 
huellas a orilla del lago, ver las partes que conforman la represa en su interior y también sacarte 
fotografías con la representación del Gigantosaurus Carolinii.  

 
¿COMO HAGO PARA BAJAR LA APP? 
 
Buscas en la play store de tu celu, EurekaAPP y las descargas. Una vez que la descargaste, te comunicas 
con Eureka y te contamos cómo se usa y obtenés tu clave de único uso para disfrutar de una nueva 
aventura en el Chocón. La clave de la app tiene un precio lanzamiento de $500 y la podés pagar online. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Geo localización 

 

 

 



 

 
 

VILLA LA ANGOSTURA -  04 NOCHES 
Ona Apart Hotel & Spa 

 
Incluye:  
 

 04 noches de alojamiento con desayuno en dpto para 2 personas 
 Excursión Villa Traful y Valle encantado 

(Los dptos.  Cuentan con vajilla, horno microondas, anafe, heladera, Tv led con cable, caja de seguridad, 
baño privado, calefacción central y luminoso balcón. Acceso a pileta climatizada, servicio de 
cuarto  incluidos.) 
 
 
EN DPTO PARA 2 PERSONAS: 
Tarifa por persona $29.900 
Comisión 10% sobre el neto $2043 por pax 
 
EN DPTO PARA 4 PERSONAS:  
Tarifa por persona $25.600 
Comisión 10% sobre el neto $1777.50 por pax 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SAN MARTIN DE LOS ANDES  - 3 NOCHES 
 
Incluye: 
 

 03 noches en habitación doble estándar con desayuno en Hostería Monteverde 3*   

 Excursión Lago Huechulafquen y Volcán Lanín 

 
Tarifa por persona $17.250 
Comisión 10% sobre el neto $1173 por pax 
 
Tarifa en DPTO estándar para 4   $13.350 por persona 
Comisión 10% sobre el neto $938 por pax 
 

Monte Verde, el lugar ideal para alojarse durante su estadía en San Martín de los Andes, posee una excelente ubicación, a solo 
tres cuadras del lago Lacar 

Excursión - Inicia 09:00 Hs.  

Partiendo desde San Martin de los Andes, se visita la ciudad de Junín de los Andes y la iglesia de Laura Vicuña. Más adelante  y 
cambiando de ruta, llegamos a la boca del Río Chimehuín, lugar famoso entre los pescadores de todo el mundo que nace en el 
Lago Huechulafquen, el cual tendrá durante todo el resto del recorrido la increíble presencia del Volcán Lanín. Más adelante y 
bordeando el Lago, abandonamos la zona de estepa para internarnos de lleno lo profundo del bosque andino-patagónico. 
Pararemos luego a almorzar en un típico restaura de campo atendido por gente de la comunidad mapuche. Luego de unas horas, 
seguiremos viaje continuando por la ruta 61 hasta llegar al paradisíaco Lago Paimún junto a la Capilla del lago en un bosque puro 
de araucarias milenarias, al pie del Volcán Lanín. 

Regreso 18 h 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

VILLA PEHUENIA  - 4 NOCHES 
 

Rodeada por la inmensidad de cordones montañosos surgió una pintoresca y pequeña villa ubicada en el centro oeste de la 
provincia del Neuquén, sobre la margen norte del lago Aluminé, en medio de cadenas montañosas cubiertas de bosques de 
pehuenes, ejemplares de origen prehistórico que predominan y dan el nombre a la localidad. 
Incluye: 

 04 noches de alojamiento en departamento para 2 personas 

 Traslado Terminal de Pehuenia - Alojamiento - Terminal de Pehuenia 

 Excursión Batea Mahuida 

 
Tarifa en departamento para 2  $17.000 por persona. 
Comisión 10% sobre el neto $1432 por pax 
 

 
VILLA PEHUENIA 4 NOCHES CON TRASLADOS 

 
Incluye: 
 

 04 noches de alojamiento en departamento para 4 personas  

 Traslado Neuquén - V. Pehuenia - Neuquén (servicio privado) 

 Excursión Batea Mahuida 

Tarifa en departamento para 4  $31.180 por persona 
Comisión 10% sobre el neto $2021 por pax 

Sin traslado  NQN – PEH – NQN $13.600 por persona  
Comisión 10% sobre el neto $921 por pax 

Batea Mahuida, es un gran atractivo natural cercano al área urbana de Villa Pehuenia- Moquehue. Es parte del territorio de la 
Comunidad Mapuche y desde su acceso se inicia una subida que va deslumbrando poco a poco. Los Pehuenes o Araucarias 
Araucanas se presentan junto al camino en diferentes tamaños, están aquellos jóvenes que no superan los dos metros y los 
adultos que además de sorprenden con su robustez y sus largas y pesadas ramas hacia el cielo. Su acceso se encuentra en la mitad 
del camino que une Villa Pehuenia y Moquehue. Luego de recorrer unos kilómetros cuesta arriba se llega hasta el Parque de Nieve 
Batea Mahuida que funciona en invierno con una excelente calidad de nieve, pero que en verano es digno de disfrutar para 
reconocer el territorio neuquino. 

 



 

 

CAVIAHUE - 3 NOCHES 

SEMANA SANTA 

¡Prepárate para pasar Semana Santa en uno de los tantos lugares maravillosos que tiene nuestra provincia!  
Hoy te presentamos una propuesta para ir a CAVIAHUE... Paisajes soñados, rodeado de araucarias ancestrales y paredes de 

basalto que desprende un salto de agua, son solo algunos de los escenarios que te podes encontrar cuando vayas..  
¿Te imaginas estar ahí? 

 
Incluye: 

 3 noches de alojamiento según hospedaje 

 Excursión al Salto del Agrio 

 City Tour en 4x4 

 
Tarifa en cabaña Cascada para 2 $11.150 por persona 
Comisión 10% sobre el neto $743 por pax 
 
Tarifa en hotel Ignea Suites & Spa $20650 por persona 
Con desayuno, uso de piscina y gimnasio 
Comisión 10% sobre el neto $1400 por persona  

 

Circuito al mítico Salto del agrio: «Un fabuloso salto de agua de más de 60 mts. Que ha socavado el basalto dándole una forma de 
olla gigante llena de colores producto de los minerales que arrastra el agua y la vegetación que allí se desarrolla: Un digno 
espectáculo visual y acústico que deleita los sentidos!»  

 

 

 

 



 

Observaciones: 

 Tarifas  comisionables 10% sobre el neto. Incluye impuestos y gastos bancarios. 

 No incluye comidas en viaje. Toda consumición en tránsito que no esté especificada en el 
itinerario, estarán a cargo de los pasajeros. 

 Propuestas sujeto a tarifas y disponibilidad al momento de confirmar la reserva. 

 El servicio se confirma con la seña del 50%. Saldo restante 10 días corridos antes de la fecha de 
viaje.  

 Forma de pago mediante deposito o trasferencia bancaria 

 Es responsabilidad del contratante enviar lista de pasajeros con nombre apellido, DNI o Nº 
PPTE y fecha de nacimiento. 

 
 


