EXCURSIONES OPCIONALES EN BARILOCHE
CIRCUITO CHICO

Duración: Día Completo.
Descripción
El viaje lo iniciamos en Bariloche bordeando el majestuoso lago Nahuel Huapi, transitando así por la avenida Bustillo. A la altura del
Km. 8 se encuentra Playa Bonita y apreciamos también desde allí Isla Huemul. Kilómetros mas adelante llegamos a los pies del Cerro
Campanario, lugar donde se encuentra una aerosilla (asc. opc.) que nos traslada hacia la cumbre (1050 m/s/n/m) desde donde se
aprecia una de las vistas mas bellas y fascinantes de la región. Luego se continua por Laguna El Trébol, Lago Moreno, Punto
Panorámico, HotelLlao Llao, Capilla San Eduardo, Península San Pedro y regreso a la ciudad.

CERRO CATEDRAL

Duración: Medio día
Descripción
Partimos desde la ciudad por Av. Bustillo hasta Km. 8 donde desviamos hacia el camino a Lago Gutiérrez y luego de pasar por Villa
Catedral llegamos a la base del Cerro a 1050 m/s/n/m. Ya en el centro de esquí mas importante del Hemisferio Sur podemos disfrutar
de la magia del deporte blanco o bien de la imponente vista desde la cumbre (asc.opc.).

CERRO TRONADOR Y GLACIARES

Duración: Día completo
Descripción
Salimos de la ciudad por la ruta 258, Pampa de Huenuleo hasta encontrarnos con o Lago Gutiérrez al pie del Cerro Ventana, para
luego seguir hacia el lago Mascardi, llamado Carilafquen (lago de los colores) por los antiguos habitantes, debido a la curiosa
tonalidad cambiante de sus aguas. A 35 Km. de Bariloche después de pasar la divisoria de vertientes , nos encontramos con el acceso
enripiado hacia el puente del río Manso y comenzamos a subir hacia la base del Cerro deteniéndose a ver desde su balcón natural a
su única isla, la Piuque Huapi.
Atravesamos el Paso de los Vuriloches, para llegar a Pampa Linda, donde almorzamos para luego seguir al Ventisquero Negro y el
Glaciar Manso. Después de disfrutar de este imponente monumento natural llegamos hasta la base del Cerro Tronador.

ISLA VICTORIA Y BOSQUE DE ARRAYANES

Duración: medio día
Descripción
Saliendo de Bariloche o desde Puerto Pañuelo navegamos el Lago Nahuel Huapi hacia Puerto Quetrihué donde llegaremos después
de una hora de navegación. Allí tendremos la oportunidad de visitar el mundialmente famoso Bosque de Arrayanes, único en su
genero con sus ejemplares centenarios.
Continuamos el paseo de barco durante 30 minutos hasta Puerto Anchorena localizado en la mítica Isla Victoria. Su visita nos
introduce con propuestas a la medida de cada pasajero, a los mas salvajes ambientes naturales, donde desde sus inicios el hombre
realizó sus rituales y plasmó sus manifestaciones mas diversas. Luego regresamos a Puerto Pañuelo o a Bariloche donde terminamos
la excursión.

VILLA TRAFUL

Duración: medio día
Descripción
Salimos por la ruta 237 para recorrer unos setenta y siete kilómetros bordeando el Río Limay, pasando por el Anfiteatro natural que
se asemeja a un gran circo romano. Continuaremos para después de algunos kilómetros encontrarnos con el Valle Encantado donde
comenzamos a bordear el Río Traful que corre serpenteante y encajonado por un valle de increíble belleza, cruzamos el Río Cuyin
Manzano, el Río Minero y llegamos al Lago Traful al cual vamos poder apreciar desde su majestuoso acantilado de origen glaciar,
balcón natural.
Pocos kilómetros mas adelante nos encontramos con la Villa donde podemos degustar un exquisito chocolate y tortas caseras.

CIRCUITO GRANDE

Duración: Dia completo
Descripción
Sumamos nuestro recorrido hasta Villa Traful. Continuamos bordeando el Lago Traful y subimos el Portezuelo hasta encontrarnos
con el camino de 7 Lagos, por donde regresamos recorriendo los lagos Correntoso, Bailey Willys, Espejo, el Río Correntoso y así
llegamos a Villa la Angostura. Visitamos la ciudad, El Mesidor, Puerto Angostura y bordeando el Nahuel Huapi regresamos a Bariloche.

EL BOLSON Y LAGO PUELO

Esta excursión solo se realiza los días jueves y sábado. El traslado pasará a buscarte por tu hotel si el mismo se encuentra en el radio
hasta el km 8 de av. Bustillo o Pioneros.
Horario
Inicio 08:30 am hasta 06:30 pm
Saliendo de Bariloche hacia el sur se emprende un magnífico recorrido hacia la ciudad de El Bolsón. El recorrido nos lleva a bordear
los lagos Gutiérrez y Mascardi, atravesando luego los parajes La Veranada y Pampa del Toro, mientras podemos observar cordones
montañosos del Ñirihuau y Áspero. A través de una ruta serpenteante y sinuosa se atraviesa el Cañadón de la Mosca. Minutos después
llegamos al caserío del río Villegas y kilómetros más adelante atravesamos el río Foyel, pasamos después sobre el río Quemquemtreu
y llegamos a la región de El Bolsón, que se encuentra enclavada en una pintoresca zona. El Bolsón, es una pequeña ciudad ubicada
en la Base del Cerro Piltriquitron. En la Feria Regional sobre la plaza central se pueden encontrar hermosas artesanías, resulta obvio
que los artesanos del Bolsón han logrado una calidad de arte indiscutible con maderas, arcillas, metales, piedras y flores secas entre
otros materiales, esta feria es famosa en toda la Patagonia y reúne más de 230 puestos donde se podrán adquirir artículos de lana,
cuchillos, dulces naturales, artículos de cerámica, etc. En esta excursión se podrá también realizar un recorrido a las chacras que
producen frutas finas, dulces y alimentos orgánicos. Desde el Bolsón se puede visitar, también, el Parque Nacional Lago Puelo.

SAN MARTIN DE LOS ANDES X 7 LAGOS

Duración: Dia completo
Descripción
Temprano por la mañana salimos hacia Villa la Angostura bordeando el Lago Nahuel Huapi para luego tomar el camino enripiado de
7 Lagos, Espejo, Bailey Willys, Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner y Machonico. Así impregnándonos de tantas bellezas naturales,
llegamos transitando por el hermoso Circuito Arrayán al Lago Lácar el cual veremos desde un punto estratégico y panorámico que
nos permite también visualizar esa típica ciudad estilo alpino con casas bajas, calles anchas, pequeñas hosterías.
Almorzamos, paseamos por la ciudad y emprendemos el regreso por un camino conocido como Paso Córdoba, el cual empezamos
a transitar bordeando otro lago de nombre Meliquina, Río Meliquina, Caleufu, Ruca Cura y la gran trepada al Córdoba Grande (1100
m/s/n/m), parada clave para desandar con la vista el sinuoso camino entre montañas que transitamos. Y como final el Valle Encantado
con sus increíbles figuras moldeadas o modeladas por miles de años por el agua y los vientos. UNA EXCURSIÓN PARA RECORDAR.
Bordeando el Río Limay, pasando por el Anfiteatro llegamos a Bariloche.

** CONSULTAR PRECIOS **

