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DÍA 1 | ... / BARILOCHE    - / - / -
• Navegación del Lago Nahuel Huapi.
• Bosque de Arrayanes.
• Isla Victoria.

Llegada al Aeropuerto de Bariloche y traslado a hotel.
Por la tarde saldremos hacia Puerto Pañuelo, desde donde navegare-
mos 1 hora hasta llegar a la Península de Quetrihué, lugar que 
alberga el Bosque de Arrayanes. 
El Arrayán (Quetrihué en lengua nativa) es un arbusto de color 
azafrán y flores blancas que en este sitio, único en el mundo, toma 
tamaño de árbol, formando un mágico e inusual bosque y declarado 
Parque Nacional y Reserva Natural.
Una vez llegado tomamos la pasarela para emprender una caminata 
y adentrarse en en el bosque donde se halla una pequeña cabaña de 
madera con una peculiar historia; se cuenta que Walt Disney visitó 
este lugar y encantado por su tranquilidad y belleza se inspiró en la 
historia de su película Bambi. Luego continuamos navegando hacia 
Isla Victoria donde encontraremos gran cantidad de flora de especies 
con gran atractivo visual, recorrido caminando por sus bahías donde 
se aprecian pinturas rupestres de pueblos originarios que habitaron 
la región, en el marco de una playa con arena volcánica.

Regreso a bariloche. 
Alojamiento en Bariloche.

DÍA 2 | BARILOCHE     B / L / -
• Circuito de los 7 lagos.

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.
Noche en Bariloche.

DÍA 3 | BARILOCHE / ...    B / - / -
Traslado al Aeropuerto de Bariloche.
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