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BARILOCHE  

 

Programa de 6 días en destino  

 
 

Programa 6 días / 5 noches   

   

Programa incluye   

 Alojamiento con desayuno por la cantidad de días indicada   

 Transfer In/Out aeropuerto-hotel-aeropuerto o Terminal de bus en Iguazú.   

 Exc Circuito chico sin ascenso.   

 Exc Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, con traslado ida y vuelta al puerto. 

 Otras excursiones, se pueden adicionar, según detalle de excursiones indicadas a continuación.   

 

Cotización –  

 

 

BARILOCHE

Programa BARILOCHE

6 dias en destino. Transfers in-out y alojamiento con desayuno y excursiones. 

Excursiones incluidas : Circuito Chico -Isla Victoria y Bosque de Arrayanes con traslados al puerto 

Alojamiento Single Doble Triple Cuadr. Vigencia 

20258 20032 20044  N/ A Hasta el 20 de junio 2022

21317 20561 20561  N/ A Del 1 de julio al 31 de agosto 2022

20637 20221 20221  N/ A Del 1 de sept al 30 sept 2022

20485 20145 20158  N/ A Del 1 octubre al 31 de dic 2022

64180 46055 43242 48971 Hasta 01 junio 2022

69805 50117 46680 52305 Del 28 agosto al 30 dic y del 1 junio al 9 julio 2022

102930 71367 65117 76888 Del 9 julio al 20 agosto

63305 42305 37638 Hab, vista avenida - Hasta junio 2022

65805 43555 38471 Hab. Vista Lago - Hasta junio 2022

530 463 439 Hasta el 1 Julio 2022

897 763 712 Del 1 de julio al 28 de agosto 2022

598 519 464 Del 29 de agosto al 20 de diciembre 2022

897 763 712 Del 21 de dic 2022 al 28 de febrero 2023

82805 52964 48542 51306 Mes de mayo 2022

100367 62205 56551 60084 Mes de junio 2022

167742 97667 87286 93773 Del 1 al 8 de julio y del 7 al 31 de agosto 2022

189092 108905 97026 104450 Del 9 de julio al 6 de agosto 2022

115717 70286 63555 67762 Mes de septiembre 2022

110055 67305 60971 64930 Meses de octubre, noviembre y diciembre 2022

3* Patgonia Sur 77658 48731 41055 39023 Hasta el 28 de junio 2022

3* Aguas del Sur 77658 48731 45517 43059 Hasta el 28 de junio 2022

3* Carlos V

Precios en dólares

Precio por persona 

3* Hosteria Las Marianas

3* Tres Reyes

3* Cambria

3* Aconcagua
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Precios por persona, expresados en pesos, salvo en los casos en donde se indica que son en dólares, 

iva incluido. 

 

Comentarios 

 

Transfers in – out: Servicio solo chofer y cotizados para traslados diurnos de 08 a 20 hs, otros 

horarios hay que adicionar un importe. Consultar. 

 

Excursiones terrestres: Servicios BILINGÜES: Se realizan en español-inglés mínimo 2 pasajeros 

Especificar al momento de realizar la reserva. 

Las tarifas aplican a hoteles céntricos. Consultar por otros hoteles. 

(*) No incluye Tasa de Ingreso a Parques Nacionales. Los pasajeros deben abonarla cash (AR$). 

 

Excursiones lacustres: Menores de 4 a 11 años y jubilados argentinos abonan el 50% de la tarifa 

lacustre, el traslado a puerto es con tarifa full. Menores de 0 a 3 años liberados. 

(*) Los servicios lacustres no incluyen Tasa de Embarque ni Ingreso al Parque Nacional. Los 

pasajeros deben abonarla cash (AR$) en el puerto. 

*3 Monte Carlo 102992 61398 54088 48731 Hasta el 28 de junio 2022

4* Cristal - Precios en dólares - 768 500 473 437 Del 1 de abril hasta el 1 de julio 2022

1320 742 Hasta 30 de junio 2022

2523 1343 Del 1 al 8 de julio 2022

3975 2069 Del 9 al 31 de julio 2022

2999 1581 Del 1 al 31 de agosto 2022

1320 742 Del 1 de sept al 23 de dic 2022

4* NH Edelweiss 110555 65180 54844 46084 Desde el 01 Mayo al 15 Junio 2022

186936 103370 104253 83141 Desde el 16 de Junio al 08 de Julio 2022

286761 153283 156434 122277 Desde el 09 de Julio al 15 Agosto 2022

201305 110555 110555 87867 Desde el 16 al 31 de Agosto 2022

113580 66692 56357 47219 Desde el 1 de Sep. al 31 de Oct. y del 1 al 23 de Dic. 2022

124923 72364 59634 49677 Desde el 1 al 30 de Noviembre 2022

4* Nido del Condor 95657 57731 60259 50145  Mayo 2022

106017 62911 65785 54290 Junio, Sep., Octubre y fines de semana largos 2022

245772 132788 198270 115833 Julio y Agosto 2022

66680 43242 45586 46836 Hasta 15 junio 2022

82367 51086 54215 71940 Del 16 al 8 de julio 2022

149805 84805 91305 128138 Del 9 al 31 de julio 2022

124617 72211 77453 107148 Del 1 al 31 de agosto

85430 52930 55898 74492 Del 1 sept al 31 de diciembre 2022

 - 693 718 636 Baja: Hasta el 26 jun 2022 y 1 set/ al 23 dic 2022

 - 875 894 778 Media: 27 jun al 3 jul y 01 al 31 agosto 2022

Precios en dólares  - 1404 1273 1128 Alta: 4 jul al 31 julio 2022

5* Alma del Lago

4* Kenton Palace

4* Cacique Inacayal

Precios en dólares
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Menores de 6 años y jubilados argentinos exentos del pago del P.N. Menores de 6 a 12 abonan 

50% Tasa de Embarque tarifa full a partir de los 2 

 

LISTADO DE EXCURSIONES 

 

 
 

En el caso de alojarse en hoteles por la zona de los hoteles El Casco, Tunquelen, Llao Llao, o fuera 

del radio céntrico hasta 25km, se adicionará un valor por suplemento por larga distancia. Consultar. 

 

 
El valor original de las excursiones es en dólares. Se consideró para la conversión a pesos, un valor 

del tipo de cambio vendedor Banco Nación de 121,25$, Si este valor del dólar, al momento de la 

reserva cambiará, se tomará la cotización que tuviera al momento de hacer el pago de dicha reserva. 

 

EXCURSIONES TERRESTRES 

 

Circuito Chico 

EXCURSIONES TERRESTRES Precio $

1 Circuito chico sin ascenso 3284

2 Cerro Catedral sin ascenso 3284

3 San Martin de los Andes 10165

4 Villa La Angostura y Cerro Bayo - De Julio a Septiembre 8445

5 Circuito Grande - De Octubre a Abril 8914

6 Cerro Tronador 8445

7 El Bolson . Juevves y sabados - 8445

EXCURSIONES LACUSTRES Precio $

1 Traslado a puerto Pañuelo (ida y vuelta) 2189

2 Isla Victoria y Bosque de Arrayaes sin traslado a puerto 10165

3 Puerto Blest y Cascada de los Cantaros sin traslado a puerto 11103

4 Adicional navegacion Lago Frias (Puerto Blest) 4535
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Este paseo de medio día permite 

conocer la ciudad y sus alrededores. 

Recorriendo la margen sur del lago 

Nahuel Huapi nos dirigimos hacia el 

oeste visitando los atractivos de mayor 

interés turístico: Hotel Llao Llao, 

Capilla San Eduardo, Puerto Pañuelo, 

Bahía López y el Mirador Punto 

Panorámico, contemplando en todo 

momento la imponente vista de la 

Cordillera de los Andes. Nos 

detendremos en Cerro Campanario 

para subir con aerosillas hasta la 

cumbre y disfrutar de la mejor vista panorámica de la región, de 360 grados. 

Opera: todo el año. Hora: de 9.00 horas a 13.00 horas aprox. / de 15.00 horas a 19.00 horas (salida 

a confirmar) 

 

Cerro Catedral 

A 19 km de San Carlos de Bariloche 

se encuentra el soberbio cerro 

Catedral, cuyo centro de esquí es uno 

de los más importantes de América del 

Sur. Su nombre se debe a la curiosa 

forma de sus cumbres que recuerdan a 

la silueta típica de una catedral de 

estilo gótica. 

Una vez en la base las alternativas son: 

subir en aerosilla o teleférico hasta la 

cumbre o realizar paseos en 

cuatriciclo hasta diferentes miradores. 

Cualquiera de estas dos propuestas (opcionales) nos regala vistas de inigualable belleza. 

Opera: todo el año. 

Hora: de 13.00 horas a 17.00 horas aprox. 

La tarifa publicada aplica para Hoteles céntricos. Consultar tarifa por otros Hoteles y/o puntos de 

encuentro. 
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Piedras Blancas 

El Complejo Invernal Piedras 

Blancas, ubicado en una de las laderas 

del Cerro Otto, te ofrece diferentes 

posibilidades de diversión y 

entretenimiento a pura adrenalina para 

toda la familia. Podrás deslizarte 

cuesta abajo, en trineo, recorriendo 

3000 metros de pistas exclusivas. 

Consultenos el estado de operatividad 

del cerro antes de reservar. 

EL INGRESO AL COMPLEJO 

SERÁ HASTA LAS 12 AM 

 

Que está incluido: 

• Ingreso al complejo. • 1 Trineo • Pase con 6 ascensos en aerosilla, • Utilización de las pistas (5 

pistas) • Servicio de primeros auxilios. 

 

No Incluído 

• Almuerzo • Ropa de nieve • TRASLADO 

 

Opcionales 

• TRASLADO (con costo extra). 

Puede saber su costo y contratar este servicio más adelante, al confirmar la excursión. 

 

MAS INFORMACIÓN 

Cuánto dura la excursión ? Dura 3 hs. en condiciones normales. La duración de la excursión podría 

extenderse debido a los tiempos de espera en el uso de las instalaciones provocados por la gran 

cantidad de gente que concurre en alta temporada. VESTIMENTA: Ropa abrigada y muy 

impermeable. Para disfrutar de una jornada en contacto con la nieve es necesario que concurra al 

complejo con la ropa adecuada. AUTO: Uso obligatorio de cadenas. En función de las condiciones 

climáticas se podrá imponer el uso obligatorio de cadenas para circular por el camino de acceso al 

complejo. Se deberán instalar en al menos dos ruedas motrices. 
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Cerro Tronador y Ventisquero Negro 

 

Disfrutaremos de la increíble 

experiencia de encontrarnos en el 

corazón de la mítica cordillera de los 

Andes, donde el cerro Tronador estará 

esperándonos. La montaña más alta 

del Parque Nacional Nahuel Huapi, de 

3478 metros, despliega a sus pies una 

impresionante lengua glaciaria 

cubierta por cenizas volcánicas, lo que 

da al hielo su particular color negro. 

Recorriendo las márgenes de los lagos Gutiérrez y Mascardi y atravesando el puente del río Manso, 

se llega a Pampa Linda, parada obligada para el almuerzo. Cascadas y vertientes son el deleite de 

quienes hasta aquí llegan. Hacia el final del camino arribamos al pie del cerro más alto del Parque 

Nacional, caracterizado por el sonido producido por el rompimiento y desprendimiento de los 

glaciares alojados en sus cumbres. Desde este punto se aprecia el Glaciar Río Manso, comúnmente 

llamado "Ventisquero Negro" llegando así al final del recorrido. 

 

Opera todo el año. En invierno condicional. No incluye: almuerzo. La tarifa publicada aplica para 

Hoteles céntricos. Consultar tarifa por otros Hoteles y/o puntos de encuentro. 

 

Circuito Grande 

Se accede saliendo desde Bariloche hacia el noreste, 

por la ruta nacional 237. Tras alcanzar las nacientes 

en el lago Nahuel Huapi del río Limay (límite de las 

provincias de Río Negro y Neuquén), la ruta lo 

llevará a través de las costas de este río hasta llegar 

a su confluencia con el río Traful. Unos kilómetros 

más adelante se llega a Confluencia y, desde allí, se 

toma la ruta Provincial 65, de ripio. Se recorre el 

valle del río Traful, cruzando algunos de sus 

afluentes (el río Cuyin Manzano y el río Minero) hasta llegar al lago Traful, en cuya costa sur 

poblada de hermosos bosques de coihues, se encuentra la localidad de Villa Traful. Continuando 

por la costa del lago Traful hacia el oeste, se arriba a Puerto Arrayán, la cascada del arroyo Catarata 
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y, finalmente, a Paso Portezuelo, portal de acceso al Camino de los Siete Lagos (RN 40). La ruta 

sigue hacia el sur. Luego de visitar los lagos Correntoso y Espejo, se llega a Villa La Angostura. 

Allí se puede recorrer su pintoresco centro turístico y aprovechar la variada oferta de gastronomía 

autóctona. El retorno se realiza a través del istmo de la península Quetrihue, aprovechando sus 

inigualables vistas y regresando hacia Bariloche por la ruta 40. 

 

El Bolson y Lago Puelo 

 

Ubicada a orillas del río 

Quemquemtreu y al pie del cerro 

Piltriquitrón, el Bolsón es el centro 

urbano más importante de la Comarca 

Andina del Paralelo 42. El perfecto 

paisaje que la rodea se complementa 

con chacras destinadas a la plantación 

de fruta fina y lúpulo, producción de 

dulces caseros, fábricas de cerveza de 

originales sabores, criaderos de 

truchas y la feria artesanal, famosa por la calidad de los productos que allí se ofrecen a la venta. 

Opera: todo el año. Salidas jueves y sábados. Hora: de 8.30 horas a 18.00 horas. No incluye: 

almuerzo, ingreso al Parque Nacional Lago Puelo. La tarifa publicada aplica para Hoteles 

céntricos. Consultar tarifa por otros Hoteles y/o puntos de encuentro. 

 

San Martin de los Andes por 7 lagos 

Esta excursión invita a recorrer una de 

las rutas más famosas de la Patagonia 

Argentina, la ruta de los 7 lagos. El 

atractivo de este trayecto que une Villa 

La Angostura con San Martín de los 

Andes se concentra en los hermosos 

lagos y vivaces cascadas de aguas 

cristalinas que se aprecian en el 

camino. Allí donde se produce el 

mágico encuentro entre la cordillera 
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de los Andes y el lago Lácar se encuentra San Martín de los Andes, una típica aldea de montaña. 

Luego de un tiempo libre para almorzar y recorrer el centro regresamos a Bariloche. 

 

Opera: todo el año. Hora: de 8.00 horas a 19.00 horas. No incluye: almuerzo. La tarifa publicada 

aplica para Hoteles céntricos. Consultar tarifa por otros Hoteles y/o puntos de encuentro. 

 

Bariloche Beer Experience 

Es un programa que tiene como objetivo dar a 

conocer y experimentar los procesos en el arte de 

elaboración de cerveza artesanal. 

Nuestra ciudad, en los últimos años ha dado un giro 

muy importante en la producción de cerveza 

artesanal, en donde los maestros cerveceros con la 

pasión que los caracteriza, desarrollaron variantes 

inimaginables dando resultados magníficos a 

nuestro paladar. 

Deseamos compartir parte de este mundo, 

promoviéndolo mediante un recorrido por las fábricas más reconocidas, acompañados de una 

degustación de sabores patagónicos y en un entorno inigualable. 

Salidas sujetas a cantidad de personas 

 

Que está incluido 

 Guia: Asistencia & Coordinación permanente 

 Comidas: Incluye 01 Media Pinta (Wesley) + 01 Media Pinta y 2 empanadas tradicionales a 

elección (Patagonia) + Degustación de Ahumados y Jarras con 3 estilos (Gilbert) 

 Transporte: Transporte Climatizado Hoteles Céntricos hasta km 15500 

 Nuestras salidas serán realizadas con asistencia de personal idóneo durante todo el recorrido, 

pudiéndose alterar el orden de las visitas a las fábricas 

 Seguro 

 Transporte Climatizado 

  Asistencia & Coordinación permanente 

 Visita guiada a tres Fábricas de Cerveza Artesanal Regional 

 Wesley Brewery  

 Patagonia  

 Gilbert  
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 Degustación de tipos y variedades 

  Recuerdo Especial BARILOCHE BEER EXPERIENCE 

 

La Cueva – Nocturna, cena –  

En un increíble ámbito nocturno, La Cueva ofrece 

una experiencia única que lo sorprenderá con la 

degustación de su cocina regional. Horario 

(Duración 2:30 hs aprox.) Presentación en la 

Cabaña La Cueva (Base Cerro Catedral) 30 minutos 

antes del horario previsto a la salida. •07:00 pm 

•10:00 pm 

Que está incluido:  

 Guía 

 Comidas 

 La Cueva ofrece una experiencia única que lo sorprenderá con la degustación de su cocina regional 

disfrutando de una cena en tres pasos: Entrada: * Sopa del día * Tabla variada de ahumados y 

quesos * Canasta de panes artesanales y untables Plato Principal según elección: * Salmón rosado 

con rissoto de hongos y salsa especial * Bondiola de Cerdo laqueada con vegetales asados * 

Vegetariano: Pasta rellena con salsa del día o Rissoto Postre: * Choco-Cheesecake de dulce de 

leche con ganache de chocolate y frutos rojos Acompañamos el menú con jugos, gaseosas, 

cervezas, vinos, agua con o sin gas, variedad de tés regionales y/o café y degustación de 

chocolates. 

 Seguro 

 No Incluído 

o Traslado desde Hotel Céntrico al Cerro Catedral 

 Opcionales 

o Traslado desde Hotel Céntrico al Cerro Catedral 
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Noche nórdica 

Los pasaremos a buscar y comenzaremos a 

ascender por la montaña. En un punto los estarán 

esperando, para comenzar la travesía en 

cuatriciclos con orugas bi-plaza 4×4, marca CAN 

AM – BRP. Serán recibidos por nuestros guías, les 

entregarán toda la información necesaria para el 

desarrollo de la excursión. Luego de una charla 

explicativa sobre el manejo y las medidas de 

seguridad, comenzarán el recorrido. El mismo 

transcurre por un bosque frondoso de Lengas a 

1300 Msn. Después de transitar dos kilómetros aproximadamente arribarán a un gran fogón para 

recuperar temperatura, degustarán de un buen vino y chocolate caliente. Continúa el recorrido para 

llegar a nuestro cálido refugio de montaña, en donde serán recibidos con todos nuestros sabores 

patagónicos, finalizada la cena regresarán con las camionetas a sus respectivos hoteles. 

 

Que está incluido  

 Guía 

 Comidas 

 BIENVENIDA CÁLIDA Sopa casera de calabaza ENTRADA Selección de ahumados patagónicos 

PRIMER PASO Trucha, ciervo, jabalí. acompañados de salsa tártara, con cebollitas en vinagre y 

nuestros pepinillos agridulces. SEGUNDO PASO Queso ahumado, quesos especiados, salame de 

ciervo ahumado y mix de frutos secos salados. TERCER PASO Mini empanaditas de ciervo y humita, 

focaccia crocante rellena de tomates secos, olivas negras y nueces de la region con aceite de 

rúcula fresca. también podrá disfrutar el acompañar todas estas especialidades con nuestra 

panadería casera. PRINCIPAL Fondeau de quesos gruyere, fontina, reggianito y gouda. Elaborada 

con vino “del fin del mundo”. Acompañada con una gran variedad de ingredientes: Croutons, 

tomates cherry, manzana verde, champignons, salchichas ahumadas, jamón salteado y papas 

horneadas. POSTRE Marquisse de chocolate con mousse de dulce de leche sobre coulis de frutos 

rojos patagónicos. BEBIDAS Bebidas sin alcohol (refrigerantes, agua , aguas saborizadas, café, té) 

Bebidas con alcohol -vino reserva del fin del mundo- CIERRE DE CENA Café con bombones de 

Mamuschka Extra Brüt “Del fin del Mundo” (Pinot noir – Chardonnay) 

 Transporte desde hoteles céntricos incluido. 

 El cupo máximo por turno es de 23 personas. (2 personas por cuatriciclo) Se recomienda, ropa 

adecuada para realizar la actividad (gorros, guantes, ropa impermeable, buen calzado). Cuentan 
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con servicio de fotografía, las mismas se entregan el mismo día de la actividad (no incluido). Esta 

actividad depende mucho de las condiciones climáticas, en caso de que durante o previo a la 

actividad, las condiciones climáticas sean consideradas adversas y las mismas pongan en riesgo la 

seguridad, los responsables de Noche Nórdica pueden llegar a suspender la actividad. 

 Seguro 

 

No Incluído 

 Servicio de fotografías. 

 

TIEMPO APROXIMADO TOTAL DE LA EXCURSIÓN 3:30 hs. La actividad incluye la 

transportación ida y vuelta al Alojamiento (hoteles céntricos únicamente). Es indispensable 

presentarse 15 minutos antes de la hora pactada. Travesía de aproximadamente 1hora (entre la 

recepción y la llegada al refugio) en cuatriciclos 4×4 con orugas bi-plaza CAN-AM modelos año 

2016 Cena en el refugio, (entrada, plato principal, postre, bebidas, vino, café, bombones, 

champagne). Actividad no apta para menores de 6 años. La actividad va a estar sujeta a 

operatividad por condiciones climáticas. 

 

Refugio Arelauquen 

Arelauquen es el punto de partida para un paseo de 

aventura único en Bariloche. Subirse a las motos 

de nieve es comenzar a palpitar lo que será una 

noche mágica. Una inolvidable travesía de de 

curvas y contra curvas ascendiendo en el profundo 

silencio del bosque, con sus añosas lengas 

cubiertas de nieve y bajo un manto de estrellas. 

Luego de sentir la adrenalina de la subida, la 

tranquilidad y calidez de El Refugio reconfortan. 

La luz de las velas junto al fuego de la chimenea, 

permiten disfrutar de la incomparable vista. Nuestro deck de madera cubierto de nieve 

balconeando sobre los lagos Nahuel Huapi, Gutiérrez y Moreno nos brinda la mejor vista de la 

cordillera y el más bello paisaje patagónico. Este restaurante de montaña se encuentra ubicado en 

ARELAUQUEN GOLF& CC sobre un mirador natural a 1300 mts de altura en la cumbre sur del 

Cerro Otto. La excursión hasta El Refugio nos proporciona una aventura que combina un ascenso 

en camionetas 4x4 y luego un trayecto en motos de nieve. La propuesta incluye ✓ Recepción en 

el Club House del Golf. ✓ Cena en El Refugio, bebidas con y sin alcohol, barra de tragos, te y/o 
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café ✓ Primer Tramo: Traslado en camionetas 4 x 4 hasta el ascenso en motos de nieve. ✓ Segundo 

Tramo: Excursión en motos de nieve hasta El Refugio con capacidad para dos personas por moto. 

✓ Tiempo aproximado de la excursión 3.30 hs. ✓ No incluye traslado desde el hotel a Arelauquen. 

 

Qué está incluido:  

 Guía 

 Comidas 

 Recepción en el Club House del Golf ▪ Tabla de quesos y fiambres ▪ Focaccias de oliva ▪ Variedad 

de panes y galletas ▪ Grisines de queso parmesano Plato principal ▪ Fondue de queso con distintas 

guarniciones que agrupan vegetales, frutas, conservas y croutons (más de 15 guarniciones). 

Postre ▪ Fondue de chocolate, frutas y masas (más de 10 guarniciones). Bebidas ▪ Bebidas sin 

alcohol, té y café ▪ Bebidas con alcohol: Bodegas Chandon / Vinos Terrazas Varietal / Champagne 

Barón B / Variedad de tragos 

 

No Incluído 

 TRASLADO HASTA ARELAUQUEN 

 

Opcionales 

 TRASLADO HASTA ARELAUQUEN 

 

MAS INFORMACIÓN 

 ✓ Esta actividad depende mucho de las condiciones climáticas, por este motivo los responsables 

del Refugio pueden llegar a suspender la actividad hasta el mismo día de la reserva. Esto se debe 

a que si el camino no es apto para la excursión, pueden disminuir las medidas de seguridad. En ese 

caso se reintegra el total de lo abonado. ✓ Turnos 18:00; 19:00; 20:30; y 21:30 (máximo 16 

personas por turno, tener en cuenta que es hora de presentación, tienen 30 min de recepción) ✓ 

Consultar por medio días y grupos. ✓ Se recomienda ropa adecuada para realizar la actividad 

(gorros, guantes, ropa impermeable, buen calzado). 

 

Travesia, 5 días  



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – BARILOCHE -   

                    

 

La travesía comienza desde la Zona Futaleufú 

Día 1: Arribo a Lago Espolón por la tarde y traslado 

embarcado al cañadón Río Tigre. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 2: Después de un abundante desayuno ... los 

caballos serán ensillados para comenzar la primera 

parte de nuestro viaje, llegando al bosque de lengas 

a 1800 m. Parada de almuerzo, continuando hacia 

abajo para alcanzar 2 lagos ocultos, cena y alojamiento, 7 horas de viaje. 

 

Día 3: ... día libre ... caminatas por los alrededores o pesca en cualquiera de estos 2 lagos 

Todas las comidas. 

 

Día 4: Después del desayuno, comenzaremos la última parte de nuestra cabalgata, cruzando el 

Lago Noroeste de un extremo a otro ... continuamos entre los bosques a lo largo de los senderos 

de las montañas, disfrutando de paisajes espectaculares. Cena y pernocte. 5 horas a caballo. 

 

Día 5: Después del desayuno, final de nuestro viaje. 

 

 

ALOJAMIENTO 

Alojamiento en casa de pobladores y/o cabaña con camas y duchas 

 

Que está incluido  

 Guia y asistencia. 

 Comidas completas con vinos y bebidas. 

 Experiencias: Una de las regiones más espectaculares de la Patagonia chilena. Montando hasta 

1800 m, en lugares desolados, a través de senderos para caballos; Alcanzando lagos, bosques 

antiguos y vadeando ríos 

 Alojamiento: En casa de pobladores y/o cabaña camas y duchas // Comidas: Todas las comidas y 

bebidas // Caballos : Herrados y equipados // Se proveen alforjas para elementos personales 

 Seguro 

 

No Incluido 
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 Traslados hasta el punto de partida y de retorno no incluidos (Consultar) 

 

MAS INFORMACIÓN 

Inicio:  salida Sábados (Alternativa Miercoles) 

Salidas Mínimo 4 personas 

Edad: De 12 a 70 años (en condiciones saludables) ... requerimos un poco de experiencia 

cabalgando. 

 

Que llevar ? 

 Ropa 

 Botas de montar o zapatillas sin suela rugosa. Traer 2do par de calzado cómodo (alpargatas o 

zapatillas livianas) 

 2 mudas de ropa, Campera y buzo livianos, traje de baño 

 Mochila chica (de combate) 

 Sombrero 

 Capa de lluvia 

 Cuchillo 

 Jarro de café (aluminio) 

 

Euca – Aventura, diversión y adrenalina 

 

Los invitamos, junto a sus familias y amigos, a 

jugar y treparse a los árboles, como cuando éramos 

chicos, seguros y muy bien atendidos en nuestro 

Parque Aéreo, que les ofrece más de 60 juegos en 

altura y tirolesas. 

Euca es un Parque aéreo con la máxima seguridad 

para quienes lo jueguen y está construido bajo las 

más estrictas normas exigidas para esta actividad. 

El parque cuenta con 60 juegos divididos en 5 niveles de dificultad. Una estatura mínima es 

requerida para poder jugar: 

- Nivel 1, mínimo 1.25 metros de estatura 

- Niveles 2 y 3, mínimo 1.40 metros de estatura 

- Niveles 4 y 5, mínimo 1.60 metros de estatura 
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El juego comienza cuando nuestros guías te equipan con un arnés integral, una polea, un casco y 

guantes. Luego de una charla de seguridad vas a recorrer en autonomía este lugar privilegiado 

usando puentes de cuerda o madera, trapecios en altura, tirolesas, y ¡muchos desafíos más! 

 

Los esperamos en Euca para pasar un día lleno de aventuras y diversión en familia. 

FUNDAMENTAL: calzado deportivo para poder acceder. 

 

EXCURSIONES LACUSTRES 

 

Isla Victoria y Bosque de Arrayanes 

 

A 25 km de Bariloche se encuentra 

Puerto Pañuelo, desde donde parten 

las embarcaciones que navegan las 

cristalinas aguas del lago Nahuel 

Huapi hasta la milenaria Isla Victoria 

y el famoso bosque de Arrayanes. 

Durante la navegación no podrás dejar 

de admirar el intenso color del agua, la 

vegetación que se refleja en el lago, y 

como telón de fondo, las montañas de 

nieves eternas, que reclaman siempre 

la atención de las miradas. 

Opera todo el año. Dos salidas diarias. 

 

IMPORTANTE: 

Menores de cuatro años sin cargo, de 05 a 12 años abonan el 50% de la navegación. 

Jubilados residentes argentinos también abonan 50 % de la navegación (Para aplicar este descuento 

contáctese con nosotros) 

 

Puerto Blest y Cascada de los Cántaros 
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De los siete brazos que tiene el lago 

Nahuel Huapi, el Blest es el más 

importante. Navegando sus verdes 

aguas llegaremos a Puerto Cántaros, 

donde una escalinata conduce a la 

laguna que origina la cascada los 

Cántaros, en el corazón de la selva 

valdiviana. Otra propuesta de esta 

excursión es navegar las aguas de la 

laguna Frías (opcional). Densos 

bosques de milenarios alerces y palo santos, helechos y enredaderas rodean este espejo verde 

esmeralda, y por detrás de la vegetación, sobresale la cumbre blanca del cerro Tronador. 

 

Opcionales 

*TRASLADO. 

El servicio se puede contratar con y sin traslado a puerto ida y vuelta. Para quienes no tengan 

movilidad propia aconsejamos reservar el servicio CON TRASLADO ya que el puerto queda a 25 

km de la ciudad. 

 

*LAGO FRIAS 

La extensión de la navegación del Lago 

Frías es opcional pero recomendable 

por los paisajes que se pueden apreciar. 

 

Opera: todo el año. Hora: de 9.00 horas 

a 18.00 horas. No incluye: almuerzo, 

ingreso al Parque Nacional Nahuel 

Huapi, ni tasa de embarque en Puerto 

Pañuelo. 

 

IMPORTANTE: 

Menores de cuatro años sin cargo, de 

05 a 12 años abonan el 50% de la navegación. 

Jubilados residentes argentinos también abonan 50 % de la navegación (Para aplicar a este 

descuento contáctese con nosotros) 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – BARILOCHE -   

                    

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


