
 COMBINADO BARILOCHE – SAN MARTÍN DE LOS 
 ANDES 
 08 dias / 07 noches  (BRCSMA01) 

 SALIDAS  : Diarias – Inicia en Bariloche, fin en San  Mar�n de los Andes 

 INCLUYE 
 Traslados: TRF in desde aep BRC + TRF out al aep CPC 
 Bariloche: 4 noches de alojamiento con desayuno 
 San Mar�n de los Andes: 3 noches de alojamiento con desayuno 
 Excursión Circuito Chico 
 Excursión Cerro Catedral 
 Excursión Siete Lagos (en el traslado desde Bariloche a San Mar�n) 
 Excursión Quilla Quina ó Chapelco 

 NO INCLUYE: 
 Comidas. 
 Ascenso a los teleféricos. 
 Eco tasa de Bariloche. 

 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  Bus�llo  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  O�o,  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  Bus�llo,  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  des�no  a  Isla 
 Victoria  y  Puerto  Blest.  A  par�r  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 cons�tuyen 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  atrac�vos  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  prac�car  todas  las  modalidades  de  esquí  y  otros  deportes  invernales. 



 Hotelería,  gastronomía  y  variedad  de  locales  sa�sfacen  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:  Bariloche 
 Día libre para disfrutar de la ciudad. 

 DÍA 4:  Bariloche 
 Día libre para disfrutar de la ciudad. 

 DÍA 5:  Bariloche - San Mar�n de los Andes. 
 A  la  hora  oportuna  traslado  hacia  San  Mar�n  de  los  Andes,  realizando  parte  de  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  San  Mar�n,  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.  Bordeando  el  Lago  Lacar,  se 
 llega a San Mar�n de los Andes, alojamiento. Resto de la tarde libre. 

 Día 6:  San Mar�n De Los Andes. 
 Excursión Quila Quina ó Cerro Chapelco (a elección). 
 Quila Quina: villa veraniega ubicada a 20 km de San Mar�n de los Andes, en el margen sur del lago Lacar. 
 Por  un  hermoso  camino  de  montaña,  con  bosques  de  Roble  Pellín,  Radal,  Ñire  y  flores  como  la  Rosa 
 Mosqueta,  Amancay,  Mu�sia,  Topa  Topa,  etc.,  se  arriba  a  esta  playa  de  arena  volcánica,  con  par�culares 
 caracterís�cas  para  la  prác�ca  de  deportes  náu�cos,  como  esquí  acuá�co,  windsurf,  pesca  o  navegación  en 
 lancha, kayac, etc. 

 Durante  el  recorrido  por  esta  encantadora  Villa  se  podrán  observar  viviendas  pertenecientes  a  la  agrupación 
 Mapuche  Curruhuinca,  sus  cercos,  sus  animales,  su  escuela,  pudiendo  llevarse  alguna  genuina  artesanía 
 indígena. 

 También  dispondrán  de  �empo  libre  para  recorrer  sus  calles,  visitar  la  capilla,  y  tomar  algo  en  la  confitería 
 frente al lago Lacar. Salida: 09:00 hs. ó 15:30 hs.  Duración: 3 ½ hs. Operabilidad: Todo el año. 

 Cerro Chapelco: A escasos 20 km de San Mar�n de los Andes se encuentra el Cerro Chapelco, uno de los más 
 importantes centros de ski de Sudamérica, sobre todo por sus modernos medios de elevación y su 
 espectacular paisaje. 
 Tomando  el  telecabina  se  asciende  a  una  altura  de  1600  mts.  sobre  el  nivel  del  mar,  y  a  con�nuación  dos 
 aerosillas,  que  nos  permi�rán  arribar  a  la  cumbre,  a  2000  mts.  s/n/del  mar,  desde  donde  se  pueden 
 apreciar los volcanes Lanín, Villarrica, Choshuenco, y otros picos de la cordillera. 

 En  verano,  está  habilitado  el  Parque  de  la  Aventura,  donde  se  pueden  realizar  ac�vidades  como  cabalgatas, 
 caminatas, mountain bike, arquería, golf, y aprovechar el diver�do tobogán andino, y la piscina clima�zada. 

 El  regreso  es  por  un  sinuoso  camino  en  medio  del  bosque,  pudiendo  tener  espléndidas  vistas  de  San  Mar�n 
 de los Andes y el lago Lacar desde lo alto del camino, sobre todo del Mirador Arrayán. 
 Salida: 09:00 hs. ó 15:30 hs. Duración: 3 ½ hs.  Operabilidad:  Enero y Febrero. Julio a Sep�embre. 

 Día 7:  San Mar�n De Los Andes. 
 Día libre para disfrutar de la ciudad. 



 Día 8:  San Mar�n De Los Andes. 
 Traslado al aeropuerto CPC. 
 OPCIÓN TRF AEP BRC para vuelos después de las 17 hs sumar $5900 por persona, para vuelos con horario de 
 salida más temprano consultar. 

 HOTEL  VIGENCIA  SGL  DBL  TPL 

 Hotel Kenton Palace (BRC) 
 Le Village (CPC) 

 01/04/23 al 15/06/23 excepto 
 semana santa  219650  128050  131990 

 Hotel Edelweiss  (BRC) 
 Patagonia Plaza (CPC) 

 01/03/23 al 25/06/23 excepto 
 semana santa  362700  188820  192920 

 Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  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 administra�vos del 2,5%. 


