
 

 
 

BARILOCHE  
CON AEREO DESDE COR - cupos ok 
8 días/ 7 noches 
 
 
SALIDAS: 6 noches  06/02/23  
    7 noches  19/02/23  

 
INCLUYE 
AEREO desde COR Jet Smart cupos OK (incluye 1 pieza en bodega) 
Traslados in/out 
6 o 7 noches de alojamiento con desayuno  
Excursión Circuito Chico  
Excursión Cerro Catedral 
Asistencia al viajero Universal Assistance 400k (hasta 70 años) 

 
NO INCLUYE:  
Ascensos 
No incluyen ECO TASA de Bariloche, se paga al momento de ingresar al hotel 

 
 
ITINERARIO 
Día 1: Bariloche  
Traslado aeropuerto – Hotel 
 
Día 2: Bariloche  
Circuito Chico: Es una de las excursiones más tradicionales de Bariloche y comprende un amplio 
recorrido. El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Exequiel 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 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  llegamos a la altura del km. 23 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 
en km. 25 desde donde se pueden abordar catamaranes y lanchas con destino a Isla Victoria y 
Puerto Blest.  A partir de aquí el camino se interna en la península de Llao Llao. Luego de bordear 
el Lago Escondido, en el km. 33, el camino pasa por sobre el puente del arroyo Angostura, unión 
de los Lagos Moreno con el Nahuel Huapi. Pasando por Bahía López, llegamos a Punto 
Panorámico donde se puede apreciar la majestuosidad del paisaje que constituyen el lago 
Moreno y la península de Llao Llao. Regreso al hotel. 
Por la tarde excursión al Cerro Catedral: a 19 km. De la ciudad se encuentra el Centro Invernal 
Cerro Catedral, que cuenta con la más importante panorámica de esta zona andina / lacustre. 
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 dos empresas de aerosilla para peatones y un cablecarril. 
Al final de algunos tramos puede reponer energía en las confiterías y restaurantes que allí se 
encuentran.  Luego de disfrutar este hermoso lugar regreso al hotel. 

 
Día 3-6 o 7: Bariloche  
Libres para realizar alguna de las excursiones que ofrece este hermoso destino 

 
Día 7 u 8: Bariloche 
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 

 

 
 SALIDA 06/02/23    - 6 NOCHES 

HOTEL SGL Imp. DBL Imp. TPL Imp. CLP Imp. 

HOTEL CAMBRIA 
incluye MAP 

paga a los 7 días 
159700 34900 112000 24900 104070 23300 102100 22850 

KENTON PALACE  
(hab. clasica) 

211400 45760 121345 26900 - - - - 

KENTON PALACE 
(habitación 

SUITE) 
391350 83570 211345 45800 181350 39465 143845 31590 

HAMPTON by 
Hilton 

264720 57060 147560 32445 - - - - 

NH EDELWEISS  297750 63900 164550 35940 192150 41730 151950 33290 

CACIQUE 
INACAYAL 

310109 66580 170250 37208 171980 37570 126960 28120 

 

 
 SALIDA 19/02/23    - 7 NOCHES 

HOTEL SGL Imp. DBL Imp. TPL Imp. CLP Imp. 

HOTEL CAMBRIA 
incluye MAP 

paga a los 7 días 
183420 39890 127890 28230 118650 26290 116320 25800 

KENTON PALACE  
(hab. clasica) 

243780 52570 138800 30520 - - - - 

KENTON PALACE 
(habitación 

SUITE) 
453800 96670 243780 52600 208780 45250 165030 36030 

HAMPTON by 
Hilton 

306465 65808 169780 37100 - - - - 

NH EDELWEISS  344600 73735 189200 41100 221400 47860 174500 38015 



 

 
 

CACIQUE 
INACAYAL 

359420 76925 196250 42660 198260 43080 145750 32060 

 
Tarifas por persona en pesos para pasajeros residentes en Argentina, adicionar 2,5% gastos admin. 
Tarifas sujetas a disponibilidad. Sumar columna Imp. (Iva, tasas e imp. aéreos).  Consultar costo 
adicional de la asistencia al viajero para adultos mayores a 71 años. 

Los tickets aéreos serán emitidos 30 días antes de la salida o al momento de completarse el cupo del 
bloqueo en cada caso, lo que antes ocurriera. Por tal motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedarán 
sujetos a modificaciones al momento de la emisión por parte de la compañía aérea. También estarán 
sujetas a nuevas regulaciones o resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de que existiera 
alguna diferencia, nos veremos obligados a actualizar dicha tarifa y cobrar las diferencias que pudieran 
existir. LA SALIDA OPERA CON MÍNIMO 10 PASAJEROS. 

 


