CIRCUITO CHICO Y PUNTO PANORÁMICO
Trayecto Total 67 KM
Salida: 9.00 hs.
Llegada aprox. 13.00 hs
Paseo de vistas panorámicas sale desde la ciudad bordeando el lago Nahuel Huapi y conociendo algunas
playas del mismo. En el Km. 17 de la avenida Bustillo se encuentra el Cerro Campanario, pico de 1.050
m de altura cumbre desde donde se puede apreciar las más bellas vistas panorámicas. Entre otras de Isla
Victoria y Huemul Continuando el recorrido visitamos Península San pedro y Llao Llao, Lago Moreno, y
Bahía López y llegamos al Punto Panorámico. Otra increíble Vista Aérea del sector y el Hotel desde otro
ángulo. Cerramos el circuito volviendo a la ruta de inicio regresamos a la ciudad.
No incluye ingreso a parques nacionales ni ascensos.

CERRO CATEDRAL
Trayecto Total 45 KM
Salida: 14.00 hs
Llegada aprox. 17.00 hs
Este paseo nos lleva al centro de esquí más importante del hemisferio sur. Ofrece una amplia y variada
infraestructura para las prácticas de diversas modalidades de esquí y otros deportes invernales. Tiempo
libre (dos horas aprox.) y si tenemos suerte veremos a la reina del lugar (LA NIEVE). Descenso y regreso
a la ciudad.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Trayecto Total: 370 Km.
Salida: 08.00 hs
Llegada aprox. 19.30 hs
Salimos por la ruta 40 hacia el norte y luego de desviar por la provincial 231 nos dirigimos a Villa la
Angostura. Este trayecto se caracteriza por ser un
camino sinuoso y colmado de bellezas naturales. A
lo largo del camino de los siete lagos se suceden los
lagos Nahuel Huapi (en su extremo norte),
Correntoso, Espejo, Villarino, Falkner, Machonico y
Finalmente se llega a la ciudad de San Martín de los
Andes a orillas del Lago Lacar (séptimo lago). El
regreso será por Junín de los Andes, Rinconada y la
estepa patagónica, que en su última etapa permitirá
conocer el valle encantado.

VILLA LA ANGOSTURA:
Salida: 10.00 hs.
Llegada aprox. 18.00 hs
Partiendo desde Bariloche por la ruta 40 y hacia el norte recorreremos parte de la Estepa Patagónica y
más adelante arribaremos a Bahía Manzano. Luego de almorzar en el centro de la villa visitaremos Lago
y Rio Correntoso y luego la Naciente del istmo Quetrihue con algunos arrayanes y las dos bahias.

CERRO TRONADOR Y VENTISQUEROS NEGROS
Trayecto Total: 210 Km.
Salida: 09.00 hs
Llegada aprox. 18.00 hs
En este paseo saldremos por la ruta 40 (hacia el sur) bordeando el Lago Gutiérrez y circunvalando, casi en
su totalidad, el lago Mascardi, avanzamos hacia la base del cerro más alto del parque nacional. El Camino
es de cornisa con muchas corvas. Antes de llegar a la base llegaremos a Pampa Linda, lugar donde se
almuerza, arribamos al glaciar manso, llamado Ventisqueros Negros, y posteriormente conoceremos el
saltillo de las nalcas, en la bse del cerro donde, con suerte se escucha el tronar de los glaciares. Desde allí
entonces regresamos a la ciudad.

EL BOLSON Y LAGO PUELO
Trayecto Total: 280 Km.
Salida: 08.30 hs
Llegada aprox. 19.00 hs
El paseo se inicia hacia el Sur por la RN40, asfaltada en todo su extensión. Se bordean los lagos
Gutiérrez, Mascardi, y Guillelmo y en adelante los parajes Veranada y Pampa del Toro. Luego de cruzar
los Ríos Foyel y Quemquentreu, se llega a la localidad de El Bolsón, a los pies del Cerro Piltriquitron.
En este pueblo se conoce y experimenta gran parte de la producción local: cerveza artesanal, plantaciones
de fruta fina y criaderos de truchas. En el centro del pueblo, en la plaza principal, se reúnen y exponen
artesanos de toda la Patagonia. También se visita el Lago Puelo en la Provincia de Chubut. Se regresa por
el mismo camino.

PUERTO BLEST Y CASCADA DE LOS CANTAROS
Salida: 09.00 hs
Llegada aprox. 18.00 hs
La excursión se inicia en el hotel, donde los pasamos a buscar para llegar al puerto Pañuelo. Embarcamos
y navegamos una hora hacia el brazo Blest en el lago Nahuel Huapi, avanzamos en forma perpendicular a
la Cordillerano de los andes internándonos en el corazón de la misma, para así llegar al Puerto Blest, zona
de exuberante vegetación denominada Selva Valdiviana. Tiempo libre para el almuerzo en el hotel Puerto
Blest y luego visitar la cascada de las Cantaros, una cascada que nace del lago homónimo. Regreso a la
ciudad.

ISLA VICTORIA Y BOSQUE DE ARRAYANES
Salida: 12.30 hs
Llegada aprox. 19.30 hs
Se inicia en Bariloche (Hotel) y desde allí a Puerto Pañuelo. Se navega a la Isla Victoria lugar donde se
aprecian diversas especies de coníferas introducidas y el lugar donde funcionaba la primer escuela de
Guarda Parques. Navegamos nuevamente, luego del almuerzo hacia la Península de Quetrihué, donde se
realiza una caminara de 50 minutos en medio del bosque de Arrayanes. Bosque Único en el Mundo con
esa cantidad y variedad de individuos Luego embarcamos hacia el Puerto Pañuelo y emprendemos el
regreso a la Ciudad.

TELEFÉRICO CERRO OTTO
Salida: 10.30 hs
Llegada aprox. 19.30 hs
Transporte hasta la base del teleférico Cerro Otto, desde allí se asciende por góndolas hasta la cumbre (12
min). Aquí se podrá apreciar una hermosa vista desde la confitería giratoria. Puede visitarse La Galería de
Arte con copias idénticas del Gran David de Miguel Ángel, un Microcine con documentales de la región
de los lagos y realizar caminatas por senderos perfectamente señalizados o con guía. En Invierno con
Raquetas de Nieve y ascenso en funicular. Tiempo libre. Al descender nos esperan los ómnibus para
regresarnos a la ciudad.

CLASES, EQUIPOS DE SKI Y ROPA DE NIEVE EN CERRO CATEDRAL
Clases de ski y Snowboard. Dos horas, Tres horas, todas las variantes, Principiantes y Avanzados,
Colectivas y Exclusivas, grupos familiares.
Escuelitas de ski para los más pequeños también de medio día o día completo con almuerzo, merienda y
casco de seguridad incluidos. Instructores especializados, contención y aprendizaje garantizados.
Consulte opciones de precios y paquetes en las diferentes fechas y horarios, sujeto a disponibilidad

NOCHE NORDICA
Duración aproximada: 3,30 hs
Nos pasarán a buscar por el alojamiento y comenzaremos a ascender por la montaña. En un punto nos
están esperando para comenzar la travesía en cuatriciclos con orugas biplaza 4x4, marca CAN AM –
Bombardier.
Los guías nos recibirán y luego iniciaran una charla explicativa sobre el manejo, y comenzaremos el
recorrido, el mismo transcurre por un bosque frondoso de Lengas. Después de transitar dos kilómetros
aproximadamente arribamos a un mirador donde se puede observar la ciudad de Bariloche iluminada de
noche, allí con un gran fogón para recuperar temperatura degustaremos de un buen vino caliente.
Continúa luego el recorrido dos kilómetros más para llegar a nuestro cálido refugio de montaña, en donde
nos recibirán con todos los sabores patagónicos, finalizada la cena, regresaremos con las camionetas a sus
respectivos hoteles.
Única excursión nocturna con trasporte incluido en el valor.
La travesía incluye:
Traslados ida y vuelta al hotel o cabaña (zona céntrica hasta km 8 por traslados especiales y de otros
rangos consultar).
Travesía de aprox. 1 hora (entre la recepción y la llegada al refugio) en cuatriciclos 4x4 con orugas
biplaza CAN-AM año 2017/2018.
Cena en el refugio, (entrada, plato principal, postre, bebidas, vino, café, bombones, champagne)
Llevar ropa adecuada para realizar actividad (gorros, guantes, ropa impermeable, buen calzado).
Por ser alérgico al menú ofrecido, solicitar inquietud para ofrecer un menú alternativo.

Se excluye la travesía de cuatriciclos a mujeres embarazadas y a niños menores de 6 años (pueden
permanecer en el refugio)
Las fotografías no están incluidas en el valor abonado por Noche Nórdica, se contratan durante la
excursión.
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 pongas en riesgo la
seguridad, los responsables de Noche Nórdica pueden llegar a suspender la excursión.
Desde el comienzo hasta el final de la travesía serán acompañados de guías especializados en la actividad
que garantizaran la seguridad y le entregaran toda la información necesaria para el desarrollo de la
excursión.

SKI NORDICO
El ski nórdico permite al esquiador a desplazarse por todo tipo de terreno: plano, subidas y bajadas. Esto
se puede llevar a cabo gracias a la forma del ski, que en su base tienen un tipo de escama que permite
deslizarse aun en subida, sin que el ski se deslice hacia atrás. De esta manera, el esquiador podrá
incursionar en pistas trazadas por el bosque, disfrutando de toda la naturaleza y del paisaje que lo rodea.
Incluye equipo de ski (botas, esquí y bastones), 1 hora y media de clase con instructor y como parte de la
misma, los instructores llevaran a los alumnos a realizar un recorrido por el bosque. El equipo de ski
podrá ser utilizado por el pasajero hasta el horario que haya fijado de regreso con su agencia (el horario
de cierre de pistas es a las 17:00 hs).

CUATRICICLOS CON ORUGAS
Consiste en un circuito guiado por el bosque donde podrán apreciar dos miradores, uno hacia el Lago
Gutierrez y el otro hace el Lago Nahuel Huapi, rodeado de toda la vegetación que caracteriza a nuestra
zona. El recorrido tiene una duración de 40 minutos aproximadamente. Únicamente pueden conducir
personas mayores de 18 años o menores con registro de conducir, como máximo dos personas por
cuatriciclo.
Los vehículos (cuatriciclos con orugas) son 4x4 biplaza homologados para dos personas. Todas las
unidades año 2017/2018 (CAM-AN Bombardier).
El valor de este producto es para dos pax, o un pax(es decir 1 o 2 pagan lo mismo). Pueden ir
acompañantes en el cuatriciclo del guía, los cuales pagaran la mitad del importe. El servicio se presta
como PASE GUIADO, esto quiere decir que no es un circuito de velocidad ni de dificultas técnica, ya
que el 99% de personas nunca condujo cuatriciclos y el 100% nunca condujo con Orugas. De esta manera
se puede disfrutar de la experiencia.

CAMINATAS CON RAQUETAS
Acompañado por un guía, la caminata de aproximadamente una hora de duración garantiza un contacto
seguro y directo con la nieve y los espectaculares paisajes. Hay varios recorridos con diferentes
exigencias de acuerdo con el nivel de cada uno
Se recomienda llevar ropa adecuada para realizar las actividades (gorro, guantes, ropa impermeable, buen
calzado). No incluye servicio de fotografías. A mujeres embarazadas se recomienda no realizar ninguna
actividad por cuestiones de seguridad. Refugio con repostería casera, platos calientes y comidas rápidas.

WINTER PARK – CENTRO DE SKI PARA PRINCIPIANTES
Clases de ski. Medio día y Día Completo exclusivamente para principiantes. Incluye Pase, clase colectiva
de ski hasta 10 personas y equipo de ski carving completo (tablas, botas y bastones). No incluye ropa de
nieve ni almuerzos.
La manera más accesible de aprender a esquiar y para todas las edades
Medio Día: 2 hs de clase colectiva, 4 hs de pase de ski y equipos carving
Salida: 09.30 a 14.00 hs.
13.00 a 17.30 hs
Día Completo: 4 hs de clase colectiva, 7.5 hs de pase de ski y equipos carving
Salida: 09.30 a 17.30

PIEDRAS BLANCAS
Es un importante polo de atracción turística con características propias y exclusivas que lo diferencian
totalmente de otros centros Invernales. Las actividades a realizar son:
Ingreso al Complejo y aerosilla hasta la cumbre
Tomando las aerosillas accederás muy rápido a la cumbre y desde allí podrás apreciar bellos paisajes,
tomar fotos y luego ¡bajar deslizándote en trineo!

Trineo: Ingreso, 1 trineo y 6 ascensos en aerosilla
Deslizate cuesta abajo a una velocidad segura a través de divertidas curvas y descensos, recorriendo con
diversión y mucha adrenalina 3000 metros de pistas exclusivas para trineos

Tubing: 1 dona, 1 ascenso en aerosilla, descenso
Más de 1000 mts. De recorrido en la montaña y 1 pista exclusiva de Tubing. 7 curvas para sentir
adrenalina. Disponibilidad sujeta a condiciones climáticas.

Zipline: 1 ascenso en aerosilla y descenso dos tramos
Permite disfrutar la sensación de "volar", de manera segura, divertida, y en pleno contacto con la
naturaleza. Consiste en deslizarse por un cable desde una plataforma de salida hasta el puesto de llegada,
atravesando a gran velocidad todo el bosque en posición similar al vuelo rasante de un ave.

Snow Safari:
Paseos por la montaña para acceder a paisajes espectaculares, ideal para compartir con la familia.
Hacemos un recorrido en trineo para 4 personas, tirado por motos de nieves en el predio de piedras
blancas.

KAYAKING INVERNAL
Salida: 14.00 hs
Llegada aprox. 17.30 hs
Nos pasan a buscar por el hotel a partir de las 14.00 hs para trasladarnos a nuestro punto de embarque
exclusivo: la Hostería El Retorno. Nos embarcan en uno de los momentos más increíbles: el INVIERNO.
Remaremos en el maravilloso entorno natural del Lago Gutiérrez aprox. 1.45 hs. Nos detendremos en una
playa desolada para un fortificante café, con un delicioso alfajor artesanal. Luego, cuando finalizamos la
excursión, volvemos en vehículo al hotel.

CANOPY ADVENTURE
Salida: 08.45 hs
Llegada aprox. 13.00 hs
Nos reciben en su refugio, situado en la base del Cerro López, para una clase de instrucción de 15 min.
Luego nos colocamos el equipamiento y nos dirigimos a las camionetas “Land Rover” para comenzar con
esta aventura, mediante un emocionante ascenso en 4x4 hasta el Bosque de Coihues. Hacemos un mini
trekking para emprender el recorrido de 1500 mts en donde encontraremos alucinantes vistas
panorámicas. Al terminar el circuito nos dirigimos, caminando por el bosque, a las 4x4. En la base se
realiza la despedida con la entrega oficial del “Certificado de Coraje”. Luego, retornamos al Hotel

ATARDECER Y FONDUE DE CHOCOLATE - BALCONES DEL LÓPEZ
Salida: 15.00 hs
Llegada aprox. 20.30 hs
Buscaremos a los pasajeros en sus respectivos hoteles a partir de las 15 hs y nos trasladaremos hasta la
base del Cerro López. Desde allí comenzaremos el ascenso, en vehículos 4x4, por un escarpado camino
de montaña entre el bosque de coihues centenarios y altas lengas.
Las curvas del camino son miradores naturales hacia la inmensidad del Parque Nacional Nahuel Huapi,
con sus lagos, islas y montañas.
Luego de haber tomado las primeras fotografías de la tarde iniciaremos nuestra caminata. Nos
equiparemos con Raquetas de Nieve y nuestro guía nos explicará su funcionamiento y cómo caminar con
ellas. La raqueta es un instrumento que se ajusta a nuestro calzado y nos permite transitar por zonas
nevadas sin hundirnos
Durante el recorrido (1,30 hs aprox) el guía nos contará datos interesantes acerca del lugar y sin dudas nos
asombraremos con la belleza natural que esta montaña tiene para ofrecernos.
Finalizada la caminata, nos darán la cálida bienvenida en Roca Negra, sitio en el que saborearemos una
exquisita merienda de montaña, allí en lo alto, y con una excelente vista de la región.
Descenderemos, en los vehículos 4x4, hasta la base del cerro y desde allí regresaremos a los hoteles.

CAMINATA Y ALMUERZO EN EL CERRO LÓPEZ
Salida: 10.30 hs
Llegada aprox. 17.00 hs
Buscaremos a los pasajeros en sus respectivos hoteles a partir de las 10:30 hs y nos trasladaremos hasta la
base del Cerro López. Desde allí comenzaremos el ascenso, en vehículos 4x4, por un escarpado camino
de montaña entre el bosque de coihues centenarios y altas lengas. Las curvas del camino son miradores
naturales hacia la inmensidad del Parque Nacional Nahuel Huapi, con sus lagos, islas y montañas.
Luego de haber tomado las primeras fotografías de la tarde iniciaremos nuestra caminata. Nos
equiparemos con Raquetas de Nieve y nuestro guía nos explicará su funcionamiento y cómo caminar con
ellas. La raqueta es un instrumento que se ajusta a nuestro calzado y nos permite transitar por zonas
nevadas sin hundirnos
Durante el recorrido (1,30 hs aprox) el guía nos contará datos interesantes acerca del lugar y sin dudas nos
asombraremos con la belleza natural que esta montaña tiene para ofrecernos.
Finalizada la caminata, nos darán la cálida bienvenida en Roca Negra, sitio en el que saborearemos una
exquisita comida de montaña. Allí en lo alto, y con una excelente vista de la región compartiremos
nuestro almuerzo.
Descenderemos, en los vehículos 4x4, hasta la base del cerro y desde allí regresaremos a los hoteles.

ASCENSO EN 4x4 – CANOPY ADVENTURE
Nuestro circuito tiene más de 1500 metros de longitud divididos en 10 plataformas que se encuentran en
las copas de gigantescos árboles. Comenzamos con una travesía en vehículos 4x4 recorriendo unos 4 km
aproximadamente por medio del majestuoso Cerro López. La actividad no requiere destreza o experiencia
previa. No se suspende por lluvia.

REFUGIO NEUMEYER Y LAGUNA CONGELADA
Salida: 09.00 hs
Llegada aprox. 17.00 hs
A solo 18 Km. del centro, y por un camino especial, llegamos al Valle del Challhuaco donde se
encontraba el famoso Refugio Neumeyer Este lugar es ideal para compartir actividades con toda la
familia. Durante todo el invierno se accede con vehículos 4×4, llegando hasta el refugio desde donde
comenzará la caminata de exigencia baja – media a la Laguna Verde, la cual se congela durante el
invierno. Por la tarde pueden jugar con los trineos y juegos de nieve. El almuerzo se realiza en el refugio
con cómodas instalaciones y muy buena atención. Debido al incendio ocurrido que destruyó el Refugio
Neumeyer ésta actividad se realizará con la infraestructura de 3 “domos” en sitio donde se encontraba el
Refugio. ¿Qué son los “domos”? sencillamente carpas gigantes para albergar gente donde se instalarán los
servicios gastronómicos, de cocina, y sanitarios.
Incluye traslado, caminata guiada por el bosque hasta la laguna y fondue de queso o chocolate. No
incluye bebidas.

CRUCE ANDINO POR LOS LAGOS:
Salida: 8:00 hs desde Bariloche
Llegada: 20:00 hs a Puerto Varas
Única travesía que navega la Cordillera de los Andes a través de 3 hermosos lagos conectados por 4
tramos terrestres, que va desde San Carlos de Bariloche en Argentina a Puerto Varas en Chile. Un viaje
que se realiza todos los días del año revelando paisajes cordilleranos con una belleza que atraviesa el
sector más colorido de la Patagonia y mucha nieve durante el invierno, requiriendo dos días para llegar a
Chile, con opción de realizarlo en más días alojándose en medio del trayecto (Peulla).
Duración del viaje: 180 kms en 11 horas
(sujeto a cambio según cantidad de pasajeros
y condiciones climáticas)
Traslados: Nuestro itinerario considera
recogida desde los principales hoteles. En
caso que tu hotel no se encuentre en el
recorrido, deberás presentarte en nuestras
oficinas ubicadas en Del Salvador 72 - Puerto
Varas, o Calle Mitre 150 - Bariloche.
Alojamiento: consulte para dormir en Peulla
(CHILE) No está incluido en la tarifa del
cruce.
Idiomas del tour: Español, Portugués, Inglés.

COLONIA SUIZA, HISTORIAS Y DUENDES (vigente entre el 01/10 y el 30/06)
Salida: 09.00 hs
Llegada aprox. 14.00 hs
Partiendo del centro de Bariloche, nos dirigimos al Lago Gutierrez, dentro del Parque Nacional, donde
comienza nuestra caminata, por un sendero auto-guiado, hasta la Cascada de Los Duendes. Luego de
visitar la Gruta de la Virgen de Las Nieves nos dirigimos a Colonia Suiza, declarado Poblado Histórico en
1944 y además de recorrer la feria regional optaremos por presenciar la elaboración del Curanto (comida
típica regional) o una visita a Aldea Duende, Bosque mágico.(opcional).

BALCONES PANORAMICOS
Salimos del hotel para recorrer el microcentro de la ciudad de San Carlos de Bariloche y sus alrededores.
Visitaremos en este recorrido la Iglesia Catedral de Nuestra Señora del Nahuel Huapi, Centro Cívico y su
historia, una de las arterias gastronómicas y el edificio de la intendencia de Parques Nacionales. Luego
desde el Bariloche Center comenzamos a subir hacia los Balcones y sus mejores vistas. Avenida de Los
Pioneros, barrio Jardín Botánico, Barrios de vivienda y Ruta de Circunvalación. Duración: 2.00 hs

TÉ CUENTO (vigente hasta el 30/06)
Horario a convenir
Duración: 2hs
En una postal inolvidable. Tomamos un Té de frutos regionales y degustamos Repostería Artesanal. A
partir de diferentes temas Té contamos la historia, el patrimonio y la diversidad cultural de la región"

PRODUCCIÓN REGIONAL
Duración aproximada: 2:00 horas
Visita a fábricas locales donde nos explican la elaboración artesanal de sus productos: Rosa Mosqueta,
Cerámica, Chocolates, ahumados o Cerveza, (Según disponibilidad). Degustación de productos
regionales, traslados Hotel – Establecimientos – Hotel (Consulte por hoteles fuera del radio céntrico)

