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Bariloche es la ciudad más poblada de
los Andes Patagónicos y es considerada
la entrada a laPatagonia Argentina y
capital de los lagos del Sur. A 850 metros
sobre el nivel del mar, Bariloche se ubica
lindante al Parque Nacional Nahuel
Huapi, junto a la cordillera de los Andes.
Es una ciudad ubicada entre bosques
milenarios, montañas cubiertas de nieve
y lagos cristalinos, en la provincia de Río
Negro, Argentina. Sus bellezas naturales,
que incluyen lagos, bosques y montañas,
su estilo arquitectónico, y sus destacados
centros de esquí convierten a Bariloche
en el principal punto de referencia
turística de la Patagonia.

BARILOCHE



1.
DIA 1
Recepción en Aeropuerto
Internacional San Carlos de
Bariloche. Traslado en vehículos
confortables con aire
acondicionado hasta el hotel
elegido. Alojamiento.

2.
DIA 2
Excursión de medio día. Salimos
aproximadamente a 08.30hs para
realizar la excursión de Circuito
Chico.
Diversos puntos del camino y
algunos miradores naturales, como
Bahía López y Punto Panorámico,
son ideales para contemplar
increíbles paisajes. La aerosilla del
Cerro
Campanario, ubicada en el & quot;
centro del paisaje & quot; (Km. 17), lo
eleva & quot a la altura justa del
asombro& quot; para disfrutar de la
más hermosa vista de la zona.
Además del paisaje, existe una
variada oferta de productos
regionales de elaboración
artesanal:tejidos, maderas, velas,
cerámicas, productos cosméticos,
entre otros, son parte ineludible de
este paseo, que Ud. no debe dejar de
realizar.
Nivel de dificultad: Bajo



DIA 3
Por la tarde aproximadamente a
13.00hs. Salida para realizar
excursión de medio día a Cerro
Catedral. El Cerro Catedral es el
Centro de Esquí más importante
de Sudamérica se encuentra a
1030 metros de altura sobre el
nivel de mar. Se puede ascender a
la cumbre mediante aerosilla o un
moderno cable carril o realizar
prácticas de esquí en la
temporada
invernal. Durante la temporada
invernal, ofrece una amplia y
variada infraestructura de
servicios para practicar ski y
snowboard y disfrutar de la nieve
y de sus fantásticos paisajes.
Diversos medios de elevación
permiten acceder a él en distintas
épocas del año.
Nivel de dificultad: Bajo

3.

4. DIA 4
Traslado al Aeropuerto
Internacional San Carlos de
Bariloche.



OPCIONAL.
SAN MARTIN DE LOS ANDES
Excursión de día completo. El
recorrido de este hermoso circuito
incluye toda la gama de paisajes
que se pueden disfrutar en esta
privilegiada región. El trayecto
hacia San Martín, en un camino
boscoso que cruza ríos y arroyos y
bordea varios lagos (Nahuel
Huapi, Correntoso, Espejo,
Escondido, Villarino, Falkner y
Machónico) en cuyas orillas,
algunas playas y diversos puntos
panorámicos permiten disfrutar
paisajes maravillosos. Bordeando
el Lago Lacar, se llega a San
Martín de los Andes para almorzar
y conocer la ciudad.

TOMAR EN CUENTA PARA
TODAS LAS EXCURSIONES:

Equipo personal: Calzado
cómodo, abrigo, bolso/mochila,
lentes, gorro, protector solar.
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