
4 días/3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados:

In/Out Aeropuerto de Bariloche/Hotel

Alojamiento:
3 noches en Bariloche en hotel elegido

Alimentación:
Desayuno en el hotel

Excursiones:
Circuito Chico

(a reconfirmar por horarios de arribo y partida)

Isla Victoria y Bosque de Arrayanes 
(Lacustre)

Otros:
Asistencia en destino, 

Noches adicionales 
Excursiones opcionales

No incluye:
Entradas a Parques Nacionales 

o Provinciales, ni Tasas Especiales

Desarrollo del programa sujeto a disponibilidad

Condiciones generales: consultar web

Bosque 
de Arrayanes

DIA 1: BARILOCHE: Arribo al aeropuerto. Re-
cepcion y traslado al hotel . Resto del día libre
para recorrer la ciudad de San Carlos de Bari-
loche, una hermosa ciudad de estilo tipicamen-
te alpino a orillas del lago Nahuel Huapi.

DIA 2: BARILOCHE: Desayuno. Este día efec-
tuaremos una excursión navegando a la Isla
Victoria y Bosque de Arrayanes.
La excursión comienza en Puerto Pañuelo, don-
de se puede arribar por cuenta propia o por
ómnibus de la empresa. Desde allí se navega
durante 30 minutos y se llega a Puerto Ancho-
rena, situado en la zona central y más angosta
de la Isla y centro de servicios de la misma.
Allí existen diferentes opciones de caminatas
guia-das o libres por senderos demarcados,
entre las que se destacan: Sendero Ex Vivero
Nacional, Sendero de Interpretación "Antonio
Pargade", Pto. Gross y antiguo poblado, pintu-
ras rupestres y Playa del Toro, entre otros. 
Cada uno de estos lugares son atractivos es-
peciales llenos de historia.
Si se realiza el paseo de día entero, disponen
de tiempo para almorzar en la Isla. La excur-
sión continúa realizando la navegación hasta
la Península de Quetrihué, donde está situado
el Parque Nacional los Arrayanes. Allí, recor-
riendo un sendero entablonado, se pueden
observar magníficos ejemplares de esta es-
pecie, que forman un bosque con característi-
cas únicas: troncos anchos, de llamativa
corteza color ca-nela con manchas blancas y
alturas que superan los 15 metros, haciendo

de este lugar una maravilla única en el mundo.

DIA 3: BARILOCHE: Efectuaremos el paseo de
medio día: Excursión Circuito Chico.
El viaje comienza en Bariloche por la Av. Bus-
tillo bordeando el lago Nahuel Huapi admirando
un paisaje de singular belleza en todo su recor-
rido. A la altura del km. 8, se encuentra playa
Bonita, apreciándose allí la Isla Huemul. 10
kilómetros más adelante, se llega al pie del
Cerro Campanario, allí se puede tomar la aero-
silla para ascender hasta la cumbre (1050 m)
desde donde puede apreciarse una de las vis-
tas más bonitas de la región: los lagos Nahuel
Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trebol, pe-
nínsula San Pedro y Llao-Llao, Isla Victoria, los
Cerros López, Goye, Otto, Catedral y la ciudad de
San Carlos de Bariloche. Tras pasar por la
Península de San Pedro, se encuentra el Llao-
Llao. Allí se ubica la capilla San Eduardo, ma-
ravilla arquitectónica regional y, sobre el lago
Nahuel Huapi, Puerto Pañuelo. Continuando el
trayecto se cruza el puente Angostura (sobre el
río del mismo nombre) que une los lagos Mo-
reno y Nahuel Huapi. Se continúa pasando por
el punto panorámico y se emprende camino
nuevamente a la ciudad. En el circuito además
existe una variada oferta gastronómica y de
productos artesanales de la región como made-
ras, velas, cerámicas, tejidos, bebidas, tejidos,
etc.

DIA 4: BARILOCHE: Desayuno. A la hora opor-
tuna traslado al aeropuerto.

BARILOCHE
lagos, bosques 
y montañas

BARILOCHE
lagos, bosques 
y montañas

Lago Nahuel Huapi con vista del hotel Llao Llao

Todo el encanto 
de la Patagonia

andina

Mínimo 2 pasajeros
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