
 

 

  

DESCRIPTIVOS EXCURSIONES BARILOCHE 

 

 

Circuito Chico y Punto Panorámico 

El Circuito Chico es la presentación de Bariloche. Es un paseo para disfrutar y saborear. La belleza del paisaje está presen 

en todo el recorrido. Diversos puntos del camino y algunos miradores naturales, como Bahía López y Punto Panorámico, s 

ideales para contemplar esta maravilla. La aerosilla del Cerro Campanario, ubicada en el "centro del paisaje" (Km 17), lo 

eleva "a la altura justa del asombro" para disfrute de la más hermosa vista de la zona. Frente a Puerto Pañuelo, el Hotel 

Llao Llao y la Capilla San Eduardo, son atractivos singulares para el visitante. 

Duración: 09 a 13 o 15 a 19 hs 

Salidas: Diarias 

Incluye: Transporte y servicio de guía 

No incluye: Ascenso a Cerro Campanario 



 

 

 

 

 

Cerro Catedral 

El Cerro Catedral es el Centro de Esquí más importante de Sudamérica. 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. 

El resto del año se puede disfrutar de sus magníficas vistas panorámicas y en el verano realizar diversas actividades 

que 

permiten gozar a pleno de su impactante naturaleza. 

Duración: 13 a 17 hs 

Salidas: Diarias 

Incluye: Transporte y servicio de guía 

No incluye: Ascenso en medio de elevación 

  



 

 

 

Cerro Tronador y Glaciar Negro 

Esta excursión tan particular le mostrará una de las más bellas zonas del Parque Nacional Nahuel Huapi: visitará 

bosques, lagos, playas, montañas y cascadas y podrá visualizar el cerro más alto del área, con glaciares y niev 

eternas: el Tronador, de 3.478 mts. de altura sobre n/m, límite natural entre Argentina y Chile, el único dentro d 

Parque Nacional Nahuel Huapi que posee glaciares y nieves eternas. 

Además de la imponencia del paisaje, Ud. contemplará fenómenos naturales poco frecuentes. Podrá observar e 

Ventisquero Negro, cuyo origen es el blanco inmaculado de la cumbre del Tronador. 

Allí mismo nace el Río Manso, típico curso de agua de montaña, que desciende zigzagueante desde el Tronador 

Pacífico, superando las diferencias de altura a través de la formación rápidos y cascadas como la reconocida Cas 

Alerces, encadenando a su paso una variedad de hermosísimos lagos. 

Duración: 09 a 18 hs 

Salidas: Diarias 

Incluye: Transporte y servicio de guia 

No incluye: Almuerzo e ingreso al Parque Nacional 

  



 

 

 

 

El Bolsón y Lago Puelo 

A 129 Km al sur de Bariloche por la Ruta Nac. 40, se encuentra la localidad de El Bolsón. 

La ruta, totalmente asfaltada, bordea los Lagos Gutiérrez, Mascardi y Guillelmo, cruza los Ríos Villegas, Foyel 

y Quemquentreu para ingresar a la ciudad. Allí es ineludible la visita a la famosa Feria Artesanal que reúne una 

cantidad enorme de productos locales, y a las chacras que producen frutas finas y dulces. 

A 16 Km. se encuentra la localidad de Lago Puelo y el Parque Nacional y lago homónimo, digno de visitar por sus 

coloridas aguas de tonalidades turquesa. 

Duración: 08:30 a 18:00 hs 

Salidas: Jueves y Sábados 

Incluye: Transporte y servicio de guía 

No incluye: Almuerzo e ingreso al Parque Nacional 

  



 

 

 

Circuito Grande 

Saliendo de Bariloche y bordeando el Río Limay se arriba al Anfiteatro, formación natural que se asemeja a un gran circo 

romano y unos kilómetros más adelante al majestuoso paisaje del Valle Encantado donde se podrán observar extrañas 

figuras rocosas. Tomando el camino que se desvía hacia el oeste, internándose en un ambiente de transición entre la 

estepa y el bosque húmedo, bordeando los Ríos Cuyin Manzano, Traful y Minero, se asciende al arribar al lago, hasta 

el Mirador Traful, un acantilado rocoso de más de 70 metros con una impactante vista panorámica. Siguiendo el camino 

que serpentea al lago, se arriba a la pequeña y pintoresca Villa Traful, reconocido lugar de pesca de salmónidos y 

acampe en sus alrededores. 

Continuando el viaje se llega a Puerto Arrayán y atravesando El Portezuelo se toma el empalme de la ruta de los Siete 

Lagos, para visitar la hermosa Villa La Angostura, regresando luego a Bariloche como destino final de este completísimo 

circuito. 

Duración: 08:30 a 18:00 hs 

Salidas: Lunes, Miércoles y Viernes 

Operatividad: Noviembre a Abril 

Incluye: Transporte y servicio de guía 

No incluye: Almuerzo 

  



 

 

 

 

San Martin de los Andes / 7 Lagos 

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. El regreso se realiza por la misma ruta. 

Duración: 08:00 a 19:30 hs 

Salidas: Diarias 

Incluye: Transporte y servicio de guía 

No incluye: Almuerzo 

  



 

 

 

 

 

Isla Victoria y Bosque de Arrayanes 

La excursión se inicia en Puerto Pañuelo, ubicado a 25 km. del centro de la ciudad, en Llao-Llao, accediendo allí con el servicio de 

traslado de la excursión. En 30 minutos de navegación se llega a Puerto Anchorena, situado en la zona central y más angosta de la 

Isla Victoria y centro de servicios de la misma. Existen distintas opciones de caminatas guiadas o libres por senderos demarcados, 

entre las que se destacan: Sendero Ex Vivero Nacional, Sendero de Interpretación “Antonio Pargade”, Pto. Gross y antiguo 

poblado, pinturas rupestres y Playa del Toro, Balcón del Cerro Bella Vista, entre otros. Cada rincón de la isla, con sus maravillosos 

paisajes, su riquísima historia y su impactante ambiente natural, convierten a este paseo en una experiencia para disfrutar a 

pleno. La excursión continúa realizando la navegación hasta la Península de Quetrihué, en donde está ubicado el otro gran 

atractivo del paseo, el Parque Nacional Los Arrayanes. Allí, recorriendo un sendero entablonado, se pueden observar magníficos 

ejemplares de esta especie, que forman un denso bosque con características únicas: troncos anchos, de llamativa corteza color 

canela con manchas blancas y alturas que superan los 15 metros, que le otorgan a este lugar una apariencia mágica. 

Duración: 10:45 a 19:30 o 12:30 a 19:30 hs 

Salidas: Diarias 

Incluye: Transporte, navegación y servicio de guía 

No incluye: Almuerzo, ingreso al Parque Nacional y tasa de embarque 

  



 

 

 

 

Puerto Blest y Cascada los Cantaros – Lago Frías 

El paseo comienza en Puerto Pañuelo, lugar donde se accede mediante el servicio de traslado de la excursión. 

Al inicio, el catamarán navega en dirección oeste hacia el Brazo Blest del Lago Nahuel Huapi, donde a su ingreso se 

avista la Isla Centinela, lugar en donde descansan los restos del Perito Moreno, creador de los Parques Nacionales 

Argentinos. Tras una hora de navegación se arriba a Puerto Cántaros, en un ambiente de plena Selva Valdiviana, 

realizándose un ascenso por un sendero escalonado hasta el Lago Los Cántaros, cuyo desagüe alimenta la cascada 

homónima. Algunos miradores en el sendero permiten contemplar en el ascenso, la belleza de los saltos que se deslizan 

sobre mantos de roca. Luego, al regresar a la embarcación, cruzando a la orilla opuesta se desembarca en Puerto Blest 

para almorzar y retornar a la ciudad tras haber visitado este hermosísimo lugar cuna de los Parques Nacionales 

Argentinos. Como opcional se puede extender esta excursión para navegar las verdes aguas del Lago Frías y contemplar 

una maravillosa vista a los tres picos del Monte Tronador. 

Duración: 08:30 a 18:30 

Salidas: Diarias 

Incluye: Transporte, navegación y servicio de guía 

No incluye: Almuerzo e ingreso al Parque Nacional 


