
VILLA LA ANGOSTURA             Excursiones opcionales 
 
 

No incluyen ingresos a Parques Nacionales, peajes, aduanas, bebidas, comidas, etc. que no estén aclarados. 
 
DESCUBRIENDO ANGOSTURA 
Este paseo es la carta de presentación de nuestra localidad, ya que combina los bellos paisajes con nuestra historia. 
Partimos hacia el Río Correntoso donde es posible observar las truchas en su hábitat natural, el agua cristalina y 
burbujeante de los rápidos. Retornamos hacia el pueblo por el Circuito de la Laguna Verde (Reserva Municipal), un área 
de Reserva Ambiental en pleno Ejido Urbano, para llegar así a la antigua Villa y al Istmo de Quetrihue, que presenta el 
accidente geográfico que da nombre al pueblo. Veremos los puertos: Bahía Mansa y Bahía Brava, la seccional de Guarda 
parques y edificios históricos, símbolos de otro tiempo, como el  predio de la Residencia El Messidor, que presenta la 
arquitectura propia de la época de oro de Parques Nacionales, a esta zona se la denomina el casco histórico, lugar donde 
fuera fundada Villa la Angostura en 1932. Luego pasamos por el Centro Comercial para continuar hacia Puerto Manzano, 
donde encontraremos una bahía de incomparable belleza. Este es un lugar para hacer un alto y disfrutar de la paz y el 
silencio y observar un barrio con hermosa arquitectura nor-patagonica, siendo esta, una marca, una impronta que dejó, 
Alejandro Bustillo. Retornamos a los hoteles. 
*No incluye almuerzo ni refrigerio. Duración: 3 horas 
 
VILLA TRAFUL y VALLE ENCANTADO 
Excursión al Corazón de los Lagos, que presenta paisajes inolvidables, naturaleza en estado puro, sitios arqueológicos y 
una visita a una auténtica Villa de montaña, rodeada de bosques, arroyos y el magnífico Lago Traful. Luego nos 
internamos en el Valle del Cuyin Manzano: un espectacular desfiladero tallado por el río con paredes rocosas de épocas 
de efusiones volcánicas. Desde allí nos dirigimos al Mirador del Viento, paredón de origen glacial de 100 mts de altura, 
donde tenemos la panorámica del lago y cerros de la zona. Posteriormente nos dirigimos a Villa Traful. Almuerzo (no 
incluido) y regreso por la ruta de 7 lagos. 
Duración: todo el día 
 
SAN MARTIN DE LOS LOS ANDES x 7 LAGOS 
Salimos por ruta 40 hacia el famoso Camino de los Siete Lagos: Espejo, Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner, 
Machónico y Lacar, pasando muy cerca de otros lagos. Un recuerdo que nos dejaron los glaciares y que constituye uno 
de los patrimonios paisajísticos mas importantes de Argentina. Sucesivas paradas en el camino permiten apreciar no 
sólo la belleza sino también el aroma del bosque y el rumor de las cascadas. En San Martín encontraremos una hermosa 
ciudad a orillas del Lago Lacar, con espaciosos bulevares y calles adornadas por una arquitectura que combina tradición 
de la madera con un diseño moderno. Almorzaremos y tendremos tiempo de recorrer la ciudad. Regreso por el Camino 
de los Siete Lagos 
 
BOSQUE DE ARRAYANES  
Duración de la Excursión: Tres horas aproximadamente. 
El Bosque de Arrayanes es mucho más que una excursión y se ha transformado en un símbolo de Villa la Angostura. Si 
bien se lo ha asociado siempre con San Carlos de Bariloche este lugar es la cumbre de la belleza del bosque andino y 
se encuentra en el extremo de la Península Quetrihue, que nace en el puerto de la Villa y se extiende por 12 kilómetros 
adentrándose en el Lago Nahuel Huapi y formando el Parque Nacional  Arrayanes. Es habitual entre sus visitantes que 
lleguen hasta allí a pie, o bien en bicicletas de montaña que se alquilan en el puerto. También se puede hacer un tramo 
en el catamarán y otro a pie o en bicicleta. El Arrayán es un árbol bastante común en el Parque Nacional, pero en este 
lugar existe una verdadera comunidad de ejemplares que en algunos casos exceden los 650 años de edad. Sin embargo 
puede afirmarse que la principal característica de este bosque es la especial sensación de recorrerlo en silencio, 
disfrutando de  los contrastes de luz y la particular armonía de formas y colores. A ello se suma la magnífica navegación 
por el lago desde Bahía Mansa, que permite disfrutar del imponente marco cordillerano, a orillas del Nahuel Huapi. 
*No incluye ingreso al Parque Nacional Los Arrayanes ni tasa de embarque. 
*No incluye almuerzo ni refrigerio. 
*No incluye traslados. 
 
 

 


