Argentina: Bariloche Clásico
04 días / 03 noches

Incluye:
3 noches de alojamiento con desayuno.
Transfer in/out (servicio regular)
Circuito Chico y Cerro Catedral (sin ascenso

No incluye:
Pasajes aéreos.
Propinas a guías y maleteros.
Todo servicio no detallado en el itinerario.

Itinerario:
Día 1: BARILOCHE. Arribo y traslado al hotel seleccionado.
Día 2: BARILOCHE. Por la mañana excursión a Circuito Chico y Cerro Catedral (sin ascenso). Transitamos desde Bariloche por la Av.
Bustillo bordeando el admirable paisaje que nos brinda el lago Nahuel huapi, llegando a la zona de Playa Bonita en el km.8
apreciándose desde allí la Isla Huemul, 10 kms más adelante se llega al pie del Cerro Campanario...
Allí podremos ascender por este medio que traslada al viajero hasta la cumbre: 1050 mts. Una cruz recuerda allí la primera misa
celebrada por Monseñor De Andrea el 2 de Febrero de 1930. La hermosa confitería en la cumbre permite apreciar una de las más
bellas y fascinantes vistas de la región: los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la Laguna El Trébol, Península San Pedro y Llao, Isla
Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Catedral, Capilla y el maravilloso entorno cordillerano de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
En invierno la telesilla permanece habilitada hasta las 18 hs. Aproximadamente y en verano hasta las 19.30 hs debido a la
luminosidad.
La aerosilla fabricada por la empresa Doppelmayer cuenta con tecnología de punta, mayor seguridad, velocidad variable, realizando la
ascensión en 7 minutos a una velocidad de 1.30 metros por segundo. Consta de 8 torres, 46 sillas (con capacidad de hasta 60) tiene
una longitud de 640 mts y capacidad para 450 personas/hora La altura de la estación superior es de 1050 mts y de la estación inferior
es de 770 mts. Posee en la cima del cerro una confitería panorámica con capacidad para 80 personas con 2 terrazas y un 20 mts de
altura.
Siguiendo por la Av. E. Bustillo, pasando la zona de la Península San Pedro, se encuentra el Llao Llao. Allí está la capilla san
Eduardo, joya arquitectónica regional, sobre el lago Nahuel Huapi el importante Puerto Pañuelo. Continuando el trayecto se
atravesarán las canchas de golf, el puente Angostura (sobre el rio Angostura) que une los lagos Moreno y Nahuel Huapi, Bahía López,
al pie del cerro homónimo. Luego se llega al puente que cruza el lago Moreno en su angostura y se comienza a bordear la Laguna el
Trébol. Más adelante, a 2 km se encuentra el empalme con la Av. Bustillo a la altura del km 18 por donde se regresa a la ciudad
finalizando el Circuito Chico.
Día 3: BARILOCHE. Desayuno, día libre para disfrutar excursión lacustre opcional (no incluida en el programa)
Día 4: BARILOCHE. Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

1

Avisos:
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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