EXCURSIONES OPCIONALES EN SAN MARTIN DE LOS ANDES
CITY TOUR

Se realiza con el bus inglés RED BUS todos los días en temporada alta, verano e invierno en 2 horarios, y en baja temporada (no
funciona los miércoles) 16.30hs, desde la Plaza San Martín.
Recorrido de 1.30hs por la ciudad. Información histórico – arquitectónica, principales edificios como la Municipalidad, Intendencia
histórica del Parque Nacional Lanín, Iglesia católica, las plazas, jardines, historias de la ciudad, luego se visita un mirador para obtener
una foto típica panorámica de la ciudad con el Lago Lácar y alrededores.

QUILA QUINA Y MIRADORES

Ubicada sobre la margen sur del Lago Lácar, forma parte de los alrededores de San Martín de los Andes. Dentro del Parque Nacional
Lanín (se paga acceso), donde se concentra una de las tantas Comunidades Mapuches que habitan la Provincia del Neuquén,
agrupadas por familias, se habla de su economía, vida familiar, escuela a la acuden, la vida diaria.Con espectaculares vistas a la
Cordillera de los Andes y al Lago Lacar en todo su esplendor, ya que tiene aproximadamente 50km de largo, que desde la ciudad no
se ven. En este paseo se recorre la Villa que forman casas particulares, en general de veraneo, con diseños típicos del sur patagónico,
con grandes troncos, jardines cuidados, vegetación autóctona. Este lugar posee playas muy reparadas, que en temporada estival son
las más utilizadas por quienes viven en la localidad de SM.Andes. Hay una cafetería / restaurant sobre el muelle para hacer un alto en
el paseo quienes así lo deseen, o sentarse simplemente en la playa a admirar el paisaje en silencio. Circuito de 3 hs de duración, se
realiza por la mañana o la tarde, se confirma en destino.Se puede combinar con un regreso lacustre, de 40minutos de duración para
navegar el Lago Lacar, hasta el muelle de SMAndes, se puede confirmar el mismo día de la excursión.

VOLCAN LANIN Y LAGO HUECHULAUFQUEN

Salimos hacia Junín de los Andes, donde se realiza city tour, paseo de los artesanos, recorrido por la iglesia reformada
completamente en estilo araucano. Comenzamos a bordear toda la margen norte de los Lagos Huechulafquen y Paimún con
espectaculares miradores hacia la cordillera. Pasamos una zona de transición de la meseta patagónica al bosque andino patagónico,
con toda la información que eso conlleva, flora, fauna, clima, etc.

HUA HUM Y MIRADORES DEL LAGO LACAR

Este circuito bordea toda la margen norte del lago Lácar. Salimos de San Martín de los Andes para hacer un primer mirador hacia
la ciudad, viendo toda su extensión. Rodeados de bosque andino patagónico vamos transitando distintas expresiones montañosas
como el Cerro Colorado, la Piedra de Trompul, iremos siempre acompañados por el lago Lacar, y luego pasamos al Lago Nonthué,
playas de Yuco. Llegamos al límite con Chile, donde hay unas pequeñas construcciones de principios de siglo, cuyos edificios son
utilizados por instituciones como Aduana, Gendarmería, también hay una casa-museo de una antigua familia pobladora, cuyo
principal ingreso era la explotación maderera, hasta la creación de Parques Nacionales. Este es el paso más bajo de toda la cordillera,
porque lo que la vegetación cambia y se hace frondosa y exuberante, con el río Hua Hum donde en verano se realizan actividades
náuticas como rafting, y cuyo cauce termina en el océano Pacífico.
Luego de cruzar este río llegamos a un lugar de descanso dentro del parque nacional y punto de partida para una linda y tranquila
caminata a la Cascada Chachín, donde tendremos la posibilidad de caminar dentro de esta vistosa vegetación formada por helechos,
aljabas, nalcas, y árboles milenarios.

CIRCUITO 7 LAGOS Y VILLA LA ANGOSTURA

Salimos por la ruta de los 7 lagos (actual Ruta 40) recorriendo la margen sur del lago Lácar, pasando por Comunidades Mapuche,
recorriendo los Lagos Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso, Espejo.
Parada en Quintupuray, donde generalmente tienen unas ricas tortas fritas a la venta, y finalmente Lago Nahuel Huapi, compartido
por Villa La Angostura y Bariloche. Entramos a Villa La Angostura alrededor de las 11 hs, parando en los miradores panorámicos.
Puertos del Nahuel Huapi, El Messidor (residencia del gobernador de Neuquen), Bahía Manzano, Mirador Arrayán, Cascada Río Bonito,
al mediodía tiempo libre para almorzar y caminar por el centro, por la tarde salimos alrededor de las 16:00 hs para llegar en forma
directa a San Martín de los Andes.

CIRCUITO 7 LAGOS VILLA LA ANGOSTURA Y BARILOCHE

Salimos por la ruta de los 7 lagos (actual Ruta 40) recorriendo la margen sur del lago Lácar, pasando por Comunidades Mapuche,
recorriendo los Lagos Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso, Espejo, y finalmente Lago Nahuel Huapi, compartido
por Villa La Angostura y Bariloche. Entramos a Villa La Angostura alrededor de las 11hs, vamos a los puertos del Nahuel Huapi, El

Messidor (residencia del gobernador de Neuquén), recorremos el centro y alrededores de la villa, seguimos por el último tramo de
los 7 lagos hasta Bariloche, aquí tenemos 2,30 hs libres para almorzar, caminar, recorrerel centro en forma individual. Salimos de
Bariloche para volver en forma directa a San Martín de los Andes por 7 lagos, sin paradas.

CIRCUITO 7 LAGOS VILLA LA ANGOSTURA Y VALLE TRAFUL

Salimos por la ruta de los 7 lagos (Actual ruta 40) recorriendo la margen sur del lago Lácar, pasando por Comunidades Mapuche,
recorriendo los Lagos Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso, Espejo, aquí paramos en Quintupuray, donde se puede
pasar a los toilettes, comprar tortas fritas, saborear un té, y finalmente Lago Nahuel Huapi, compartido por Villa La
Angostura y Bariloche. Entramos a Villa La Angostura alrededor de las 11hs, vamos a los puertos del Nahuel Huapi, luego a El
Messidor (residencia del gobernador de Neuquén), Bahía Manzano, Mirador Arrayán, Cascada Río Bonito, tiempo para almorzar
libre en Villa La Angostura. Por la tarde entramos a Villa Traful, Lago Traful y Mirador del Viento. Salimos alrededor de las 17hs
para llegar en forma directa a San Martín de los Andes.

CERRO CHAPELCO Y MIRADORES

Ubicado a 20Km de San Martín de los Andes, bordeando la margen izquierda del Lago Lacar, empalmamos la ruta que nos lleva al
Complejo Chapelco, desde donde podemos observar el Volcán Lanín y el Volcán Villarrica situado en Chile. Tanto en invierno como
en verano funciona la telecabina hasta 1.200, hay un restaurante y cafetería en la base.
Hay tiempo libre para quienes quieran tomar el medio de elevación habilitado, la telecabina (no incluido en la excursión) y conocer
un poco más este emprendimiento que mueve la economía invernal del lugar. El mismo los trasladará hasta 1.600. Aquí podrán
realizar paseos en motos de nieve, disfrutar de los trineos tirados por perros Huskies y realizar una espectacular caminata con raquetas
(Actividades no incluidas), además de almorzar o tomar un rico chocolate caliente en los locales habilitados en este sector de la
montaña.

** CONSULTAR PRECIOS **

