
A R G E N T I N A  
DÍA 1  |  BARILOCHE   - / - / -
Llegada al Aeropuerto de Bariloche y traslado a hotel.
Por la tarde emprendemos un recorrido por los alrededores de la 
ciudad, a fin de conocer a fondo este fascinante paisaje antiguamen-
te poblado por nativos Mapuches y rodeado de lagos en imponentes 
valles de los Andes Patagónicos, acompañados de guía profesional.
En este tour de medio día visitaremos sitios emblemáticos como el 
Centro Cívico, el emplazamiento central de la ciudad y en su cercanía 
la Iglesia Catedral, ambos de estilo arquitectónico montañés cons-
truidos en madera de ciprés y roca, inspirados en edificios alpinos 
europeos. Continuamos por la Ruta 77 en un recorrido de 60 km 
rodeado de bosques y cerros para adentrarnos en la península que 
da nombre a uno de los hoteles más reconocidos del mundo y postal 
de la Patagonia Argentina; el Hotel Llao Llao.
Mediante diferentes paradas seremos testigos de las mejores vistas 
panorámicas de la región, como lo es el ascenso del Cerro Campana-
rio mediante aerosillas.

Alojamiento en Bariloche.

DÍA 2  |  BARILOCHE   B / L / -
Luego del desayuno en el hotel partiremos a un tour de día completo 
para embarcarnos en un recorrido de ensueño; el Camino de Los 
Siete Lagos, el cual a través de 110 km transitados por la legendaria 
Ruta 40 que une a dos de las ciudades más bellas de la región, Villa 
La Angostura y San Martín de Los Andes, comenzando por un paisaje 
casi desértico que costea el Río Limay. 
Durante la actividad tendremos el tiempo suficiente para disfrutar 
relajados de cada uno de los colores; azul de los lagos y cascadas, 

verdes y rojizos bosques y blancos picos nevados de la Cordillera de 
Los Andes como testigo de nuestra visita.
Nuestro guía nos acompañará a fin de ayudarnos a descubrir este 
maravilloso lugar con cientos de historias y particularidades como lo 
es el cruce de “el río más corto del mundo”; Río Correntoso, cual 
vuelca las aguas del Lago Nahuel Huapi en el Lago Correntoso, 
donde personas de todo el mundo concurren año tras año a practi-
car la singular pesca de Trucha.

En horas del mediodía disfrutaremos del almuerzo modo box lunch 
junto a uno de los lagos escogidos por nuestro guía en el momento.

Luego de diferentes paradas en los diferentes lagos y valles nos 
encontramos con el majestuoso Volcán Lanín, el cual con sus 3.750 
msnm es considerado límite natural entre Argentina y Chile.
En las últimas horas del día se regresa a la ciudad de Bariloche 
impregnados por la energía característica de un lugar que durante 
todo el año recibe visitantes de diferentes extremos del mundo en 
búsqueda de experiencias únicas, tanto en los meses de invierno 
para la práctica de deportes en sus 5 centros de esquí, como en 
temporada estival y medias estaciones para disfrutar de sus bosques 
y lagos.

Regreso a Bariloche.

DÍA 3  |  BARILOCHE / ...
Traslado a Aeropuerto de Bariloche.
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