BARILOCHE
La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra al pie de la Cordillera de los Andes, a
790 metros sobre el nivel del mar, con una población de 80.000 habitantes, en la margen sureste del lago Nahuel Huapi, a 1615 km de la Capital Federal, 1600 km de Córdoba y 460 km de Neuquén.
La zona turística de la ciudad se desarrolla en torno al Centro Cívico, y las principales
arterias en cuanto a equipamiento comercial y empresarial son la calle Mitre, y en menor medida la calle Moreno, y las demás.
Bariloche es la base natural de operaciones para todos los visitantes del centro de deportes de invierno Cerro Catedral.

Día 1
Recepción en el aeropuerto de Bariloche y traslado al hotel.
Alojamiento: hotel en habitación estándar, con desayuno incluido por 03 noches
Día 2
Excursión Circuito Chico
Después de recogerlo en su hotel, nos dirigiremos hacia Playa Bonita, a 8 km de la ciudad, desde donde podremos observar la Isla Huemul.
Continuando 10 km más, llegamos al cerro Campanario para observar la inmensidad de
los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, la península San Pedro y
Llao Llao, la isla Victoria, y los cerros Otto, López, Catedral Goye y Bariloche. Podemos
utilizar un teleférico (cargo adicional) para llegar a los 1050 metros de la cumbre.

El recorrido continúa pasando por el impresionante Hotel Llao Llao y la Capilla de San
Eduardo, joyas arquitectónicas de la región. En la misma zona se encuentra Puerto Pañuelo, desde donde parten las embarcaciones hacia la Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes.
Continuando veremos algunos campos de golf justo antes de cruzar el puente Angostura que atraviesa el río del mismo nombre uniendo los lagos Moreno, Nahuel Huapi y
Bahía López al pie del cerro homónimo.
Poco después de la bahía, llegaremos a un punto panorámico natural desde donde observaremos el lago Moreno y la península Llao Llao.
Pasaremos por el lago El Trebol, y 2 km después, estaremos en la Avenida Bustillo,
punto final del recorrido, donde iniciaremos el regreso a Bariloche.
Al llegar a la ciudad, lo dejaremos en su hotel.

Día 3
Excursión en velero a la isla Victoria
A la hora que usted elija (de entre las opciones presentadas), pararemos en su hotel
para llevarle a Puerto Pañuelo. Nuestra navegación parte de allí a través de un paisaje
de montañas nevadas y bosques exuberantes. Navegando por las claras aguas del Lago Nahuel Huapi, llegaremos a la Isla Victoria.
Adentrándonos en los bosques de pinos, coihues y abedules, "sentiremos" las historias
y leyendas que encierra el lugar. Una reserva de animales autóctonos (Pudu pudu) y
exóticos (ciervos rojos y faisanes dorados), una escuela de guardabosques y un hotel
dan vida a la isla.

Tras unos minutos de navegación, la excursión continúa hacia la península de Quetrihue, donde se encuentra el famoso Bosque de Arrayanes, único en el mundo por su
tamaño, densidad y desarrollo. Contemplar los mirtos cubiertos de flores blancas o de
nieve te situará en otra dimensión, mágica y diferente.
Finalmente, al comenzar el atardecer en la Cordillera de los Andes, regresaremos a la
costa, desde donde se le llevará de vuelta a su hotel.

Día 4
Traslado regular al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
Servicios incluidos
Todos los servicios descritos en el itinerario.
Entradas a los Parques Nacionales.
Servicio de atención al cliente 24 horas al día durante su viaje.
Servicios no incluidos
Vuelos internacionales y nacionales.
Seguro de viaje.
Comidas, a menos que se mencione.
Propinas
Condiciones
Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Tarifas válidas para compras realizadas por adelantado y pagadas al 100%.

