Patagonia Norte, de los Volcanes y los Lagos
4 a 9 días all-inclusive en el corazón del Parque Nacional Lanín
con base operativa en Lahuen Co, eco resort & spa termal
Ascender a volcanes, navegar los lagos, explorar el bosque … y al cabo del día,
recuperase en el increíble spa con aguas termales naturales y la exquisita
gastronomía gourmet de Lahuen Co.

Usted elige el grado de intensidad de cada actividad en la naturaleza y del
descanso sublime en el spa termal, a través de nuestros exclusivos programas
intercambiables:
ADVENTURE & RELAX

WELLNESS & RELAX

Opera: Eco Aventura EVyT (Leg.Nº 14.044 Disp. 759-09)
Consultas: +54 (2972) 424709 / 410948
info@lahuenco.com
Termas de Epulafquen

–

Parque Nacional Lanín

Patagonia Norte, de los Volcanes y los Lagos
ADVENTURE & RELAX

WELLNESS & RELAX
Día 1:

El transfer hacia Lahuen-Co es también la ocasión de sumergirse paulatinamente en la zona de bosque andino
patagónico más rica en la Argentina. Se suceden lagos y lagunas vírgenes, volcanes y un río de lava petrificada.
Check-in y tarde libre en el spa termal. Reunión de reconocimiento de participantes y verificación del equipo.
Cena de bienvenida
Día 2:
- Trekking al Glaciar del Lanín y sus cascadas
Uno de los principales picos de la Patagonia. Una
travesía exigente pero cuya recompensa es maravillosa
por el esplendor de las vistas que ofrece desde la Cara
Sur del Volcán.
Almuerzo de campaña

- Trekking a cascada Río Oconi
Una caminata de muy baja exigencia por el bosque
nativo y una cascada bellísima todo el año.
Almuerzo gourmet y tarde de spa termal.
Masaje profesional

Día 3:
- Cabalgata a Termas de Epulafquen
Cruce del lago en lancha y cabalgata guiada por
baqueanos bordeando el lago, con increíbles vistas a
los volcanes Lanín y Villarrica (Chile). Se atraviesa
arroyos de montaña y bosques vírgenes de inigualable
belleza. Almuerzo de campaña
- Tarde en Lahuen Co, spa termal de montaña
Recuperación deportiva y relajantes baños termales.
Paseos en el bosque, yoga o tai chi en la naturaleza,
meditación, duchas vichy, duchas cervicales.

- Spa Journey
Paseo lacustre navegando 2 lagos. A través de la
angostura del lago Epulafquen se divisa el cráter de
un pequeño volcán y el Escorial de lava.
Día completo en Lahuen Co, spa termal de montaña.
Baños termales, duchas cervicales, ducha vichy.
Actividades wellness, yoga y chi kung en la naturaleza,
meditación.
Saludable y delicioso almuerzo de 3 pasos en el
restaurante gourmet del complejo.
Aplicación de barros termales.

Día 4:
- Trekking al Volcán Achén Ñiyeu
Paisaje rojizo y gris, viviendo la experiencia única de
caminar sobre un río de lava petrificada hasta El
Portezuelo y Cascada, maravillándose con sus
“bonsai naturales” de especies autóctonas.
- Tarde de spa en Lahuen Co

-Spa Journey
Masaje profesional
-Opcionalmente, se realizar clases personalizadas,
paseos lacustres, kayak, pesca en belly-boating,
birding u otra actividad de su agrado.
Día 5:

Regreso a San Martín/Junín de los Andes o extensión de la estadía con programas de pesca, cabalgatas guiadas,
birding, travesías en kayak u otras actividades outdoor o de wellness.

precio p/persona (b. doble) US$ 1.225
Opera: Eco Aventura EVyT. (Leg.Nº 14044 Disp. 759-10)
+54 (2972) 424709
info@lahuenco.com

+54 (2972) 410948
Termas de Epulafquen, P. Nacional Lanín

