
 

 

BARILOCHE – SAN MARTÍN DE LOS 
ANDES  
AÉREO SALIDA 14/08/22 
08 Días / 07 Noches  

INCLUYE 
AÉREO CÓRDOBA/SAN MARTÍN DE LOS ANDES + BARILOCHE/CORDOBA 
Traslados: TRF in desde aep CPC + TRF out al aep BRC 
San Martín de los Andes: 4 noches de alojamiento con desayuno 
Bariloche: 3 noches de alojamiento con desayuno 
Excursión Siete Lagos (en el traslado desde San Martín a Bariloche 
Excursión Circuito Chico 

NO INCLUYE:  
Comidas  
Ascenso a los teleféricos.  
Eco tasa de Bariloche. 
ITINERARIO 
DÍA 1: Córdoba -San Martín De Los Andes. 
Traslado aeropuerto – Hotel 
  
DÍA 2: San Martín De Los Andes. 
  
DÍA 3: San Martín De Los Andes 
Día libre para disfrutar de la ciudad 
  
DÍA 4: San Martín De Los Andes 
Día libre para disfrutar de la ciudad 
  
DÍA 5: San Martín de los Andes - Bariloche. 
A la hora oportuna traslado hacia Bariloche, realizando a su vez la excursión de los 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 Bariloche, 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. 
Alojamiento en Bariloche.  
 
Día 6: 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 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. 
 
Día 7: Bariloche. 
Día libre para disfrutar de la ciudad o bien sumar alguna actividad de nieve u otra excursión  
  
DÍA 8: Bariloche. 
Traslado al aeropuerto BRC.  Vuelo a Córdoba 
  

HOTEL SGL Imp. DBL Imp. TPL Imp. CPL Imp. 

LA POSTA DEL 
CAZADOR 

CAMBRIA (MAP) 

149860 31200 99670 20660 86140 17820 80390 16610 

LE VILLAGE 
NH EDELWEISS 

221370 46215 127660 26535 117430 24390 - - 

Tarifas exclusivas para pasajeros argentinos o Residentes. Tarifas en pesos por persona, base 2 pax, 
sujetas a modificación o cambios sin previo aviso y a disponibilidad. No válido para Fines de Semana 
largos, Feriados, Ferias, convenciones o eventos especiales. No incluye gastos administrativos del 2,5%. 
 


