
 

 

 

    

  

BARILOCHE BASICO 
INCLUYE: 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular  

 02 noches de alojamiento 

 Visita Circuito Chico. 

 

ITINERARIO: 

Día 1 

Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto y traslado en 

servicio regular al hotel seleccionado.  

Alojamiento. 

 

Día 2: Circuito Chico 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana realizaremos Circuito Chico y Punto Panorámico. Comprende un 

amplio recorrido por el centro de la Ciudad. Partimos por la Avenida Ezequiel Bustillo, 

bordeamos el lago Nahuel Huapi y a la altura del Km.18, entramos al Circuíto Chico. 

Pasamos por la Laguna El Trébol, cruzamos el puente que comunica las dos partes 

del Lago Moreno y doblamos a la izquierda para conocer Colonia Suiza, donde 

visitamos sus chacras y campings y saboreamos un rico té. Retomando el camino 

llegamos al Punto Panorámico desde donde se divisa la península de Llao Llao y los 

sistemas lacustres que la rodean. Este tramo termina en el km. 40, en la zona del 

Hotel Llao-Llao y muy cerca de la Capilla San Eduardo, y Puerto Pañuelo, punto de 

partida de las excursiones lacustres a Isla Victoria, Bosque de Arrayanes y Puerto 

Blest. Finalmente, bordeando el lago Nahuel Huapi, pasamos por la entrada a la 

Península San Pedro y regresamos a la ciudad por el mismo camino. 

Regreso al Hotel.  

 

Día 3 

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto 

para embarcar con destino....... 

 

 

LAND TOUR 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

 

CATEGORIA LUJO  

01/01/2017 - 28/02/2017 

SENCILLA N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A 

EFECTIVO 522.66 214.10 314.85 119.64 302.26 107.05 

TARJETA DE CREDITO 554.02 226.95 333.74 126.82 320.39 113.47 

CATEGORIA PRIMERA  SENCILLA N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A 



 

 

 

    

  

01/01/2017 - 28/02/2017  

EFECTIVO 390.42 151.13 251.88 81.86 258.18 88.16 

TARJETA DE CREDITO 413.84 160.20 267.00 86.77 273.67 93.45 

CATEGORIA TURISTA  

01/01/2017 - 28/02/2017 

SENCILLA N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A 

EFECTIVO 358.93 125.94 232.99 69.27 214.10 69.27 

TARJETA DE CREDITO 380.47 133.50 246.97 73.42 226.95 73.42 

 

 

LISTADO DE HOTELES 

DESTINO  HOTELES SELECCIONADOS 2017 

TURISTA  PRIMERA  LUJO 

BARILOCHE  

 

NEVADA 3* 

STANDARD 

 

 

NH EDELWEISS  4* CLASICA  

 

 

VILLA HUINID BUSTILLO 5* 

STANDARD 

 

 

OPCIONALES 

 
TRASLADOS IN/OUT POR VIA  

01-01-2017 - 30-06-2017 

02 PAX  

REGULAR  

1 PAX 

PRIVADO  

2 - 3 PAX 

PRIVADO   

4-6 PAX 

PRIVADO  

EFECTIVO 62.97 132.24 75.56 69.27 

TARJETA DE CREDITO 66.75 140.17 80.10 73.42 

CIRCUITO CHICO. MEDIO DÍA  

01-01-2017 - 30-06-2017  

02 PAX  

REGULAR  

1 PAX 

PRIVADO  

2 - 3 PAX 

PRIVADO   

4-6 PAX 

PRIVADO  

EFECTIVO 62.97 302.26 170.02 119.64 

TARJETA DE CREDITO 66.75 320.39 180.22 126.82 

Ascenso Cerro Campanario. 

01-01-2017 - 30-06-2017  

02 PAX  

REGULAR  

1 PAX 

PRIVADO  

2 - 3 PAX 

PRIVADO   

4-6 PAX 

PRIVADO  

EFECTIVO 62.97 302.26 170.02 119.64 

TARJETA DE CREDITO 66.75 320.39 180.22 126.82 

Cerro Catedral. Medio día   

01-01-2017 - 30-06-2017 

02 PAX  

REGULAR  

1 PAX 

PRIVADO  

2 - 3 PAX 

PRIVADO   

4-6 PAX 

PRIVADO  

EFECTIVO 62.97 302.26 170.02 119.64 

TARJETA DE CREDITO 66.75 320.39 180.22 126.82 



 

 

 

    

  

DESCRIPCION OPCIONALES 
Circuito Chico 

 

El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Bustillo bordeando el lago Nahuel Huapi. 

A la altura del km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose desde allí la isla 

Huemul, 10 km. más adelante, luego de atravesar diferentes paisajes, se llega al pie 

del Cerro Campanario. Desde la base parte una aerosilla que asciende a sus 

visitantes a 1500 m.s.n.m. En la cima hay una confitería y sobre ella se levanta una 

terraza que permite admirar una de las vistas más completas y bellas de todos los 

alrededores: Los lagos Nahuel Huapi, y Perito Moreno. Laguna El Trébol. Penínsulas 

Llao Llao y San Pedro, Isla Victoria. Cerros Otto, López, Goye y Catedral y la ciudad 

de San Carlos de Bariloche. Retomando luego el recorrido se ingresa a la Villa de 

Llao Llao, donde se encuentra la Capilla San Eduardo, joya de la arquitectura 

regional y el magnífico hotel Llao Llao, verdadero símbolo del lugar y obra del gran 

arquitecto Alejandro Bustillo, que fuera inaugurado en el año 1939. Sobre el lago se 

observa el importante y pintoresco Puerto Pañuelo. Luego de bordear el Lago 

Escondido, el camino pasa por sobre el puente del arroyo Angostura, unión de los 

Lagos Moreno con el Nahuel Huapi. Pasando por Bahía López, al pie del cerro 

homónimo, llegamos a Punto Panorámico en el km. 40 a 945 m.s.n.m. donde se 

puede apreciar la majestuosidad del paisaje que constituyen el lago Moreno y la 

península de Llao Llao. Bordeando el lago Moreno se llega al puente que permite 

cruzar este lago para luego recorrer la orilla de la laguna El Trébol y en el km. 45 

empalmar con el trayecto inicial y regresar a Bariloche.  No incluye Almuerzo ni 

Medio de elevación en Cerro Campanario. Salidas por la mañana a partir de las 

9hs. Duración: 4 horas aproximadamente Consulte suplemento para pasajeros 

alojados en zona Llao Llao (A partir del kilómetro 10 de Av. Bustillo) 

 
Ascenso Cerró Campanario Extensión Excursión Circuito Chico 

 

Desde la cumbre del cerro Campanario se pueden ver los lagos, montañas, bosques 

y cielos de los alrededores. Se ven los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, laguna 

El Trébol, penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, 

Bellavista, Catedral, Capilla; el hotel Llao Llao, las arboledas de Colonia Suiza, entre 

otros puntos de interés. Los cielos, los bosques, y sobre todo el conjunto de la 

naturaleza, la visión total de este lugar maravilloso que es la Patagonia andina, es 

lo que más conmueve. La visión panorámica y las sensaciones que regala el cerro 

Campanario son muy recomendables. La aerosilla fue fabricada por la empresa 

Doppelmayer, cuenta con tecnología de punta que brinda mayor seguridad y 

velocidad variable. La ascensión se hace en 7 minutos, a una velocidad de 1,5 

metros por segundo. Tiene 8 torres, 40 sillas (aunque tiene capacidad para hasta 

60), tiene una longitud de 640 m y capacidad para 450 personas por hora. En la 

cima hay varios balcones y terrazas, naturales algunos y edificados otros, con 



 

 

 

    

  

carteles orientativos de los cerros que se pueden ver desde cada punto. Y también 

hay una confitera que tiene una vista panorámica ideal para cuando hay mucho 

viento, se siente frío o simplemente se quiere descansar y tomar y comer algo rico. 

Cerro Catedral 

 

Partiendo desde la ciudad por la Av. Bustillo, hasta el km. 8 , un desvío de 11 km. 

permitirá arribar a este centro que cuenta con la más importante panorámica de 

esta zona. La visita de este importante centro de esquí de nivel internacional es otro 

de los atractivos tradicionales de Bariloche, especialmente durante la estación 

invernal, aunque el mismo permanece abierto todo el año para su visita. 

Ofrece una amplia y variada infraestructura de servicio para practicar todas las 

modalidades de esquí y otros deportes invernales. Hotelería, gastronomía y 

variedad de locales satisfacen gustos y necesidades de esquiadores y turistas que 

llegan cada año. 

Para subir al Cerro Catedral hay algunas alternativas para peatones. Al final de éstos 

medios de elevación encontraremos confiterías y restaurantes donde  se puede 

reponer energías. Todos los años se celebra la Fiesta Nacional de la Nieve con los 

fuegos artificiales del Catedral y la bajada de antorchas atrapan y emocionan a 

quienes llegan de distintas partes del país y del mundo para vivir la magia de este 

Cerro.  

 

- Salidas diarias a partir de las 13hs. Duración: 4 horas aproximadamente 

- No incluye Almuerzo ni Medio de elevación. 

- Consulte suplemento para pasajeros alojados en zona Llao Llao (A partir 

del kilómetro 10 de Av. Bustillo) 

 
Notas importantes: 

 No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 

 Consultar tarifa para niños. 

 Opcionales en servicio regular, a compartir con otras personas. 

 

 


