SELECT ACTIVITIES
TREKKING
TREKKING - Cerro Bella Vista
Las caminatas por el Cerro Bella Vista y sus alrededores suelen ser inolvidables. El ascenso continuo
permite disfrutar de los cambios que va sufriendo la flora andino patagónica (en el bosque de amancay,
incluso, es posible advertir y disfrutar de los célebres pájaros carpinteros). Desde Bariloche, llegar al Bella
Vista -hasta el inicio de la picada- insume 30 minutos. El sendero comienza en el kilómetro 15 del camino
que va de Puerto Moreno a Bahía López: en principio transita cerca de un arroyo para luego comenzar un
ascenso bajo un acogedor bosque de cipreses hacia el territorio de las lengas achaparradas, por un
pedrero que toma el filo hacia la cumbre del cerro Bella Vista. En este punto se disfruta del almuerzo en
compañía de una extraordinaria vista de 360 grados, en la que se puede apreciar la infinita belleza del
lago Nahuel Huapi y los cerros Tronador, López, Navidad, catedral, Otto y Negro. Fenomenal. El descenso
se realiza por el mismo sendero.
Operatividad: Octubre a Mayo
Dificultad: Media/Alta (6/7 horas de caminata) – Se requiere buen estado físico. Desnivel: 850 metros
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, almuerzo frío y snack.
Que llevar: Calzado de trekking, mochila pequeña, abrigo, lentes y protector solar.

SELECT ACTIVITIES
TREKKING
TREKKING - Frey Por El Filo
El Catedral, uno de los símbolos de Bariloche, es sinónimo de nieve, de invierno y de esquí. El Catedral
también se puede disfrutar en verano o en primavera de la mejor manera, en su cumbre a 2000
m.s.n.m está el Refugio Frey, construido a la vera de la Laguna Toncek. Desde allí el se aprecian
lagos, valles y toda la enormidad de la Cordillera de los Andes. Por la mañana, luego de ascender la
montaña en medios de elevación, comienza la caminata, con el valle del Rucaco a la derecha y el cerro
Tronador al fondo, dominando el paisaje; en más de una oportunidad se observan cóndores. Luego de
un par de horas se arriba a la Laguna Schmoll. Inmediatamente aparece la segunda de las lagunas, la
Toncek, y en sus orillas, el Refugio Frey. Se trata de un sitio habitualmente utilizado como base por
los amantes de la escalada deportiva en roca. Ese es el momento y el lugar para disfrutar de buena
pizza, además de disfrutar de un merecido descanso a orillas de la laguna. El descenso implica
retornar nuevamente a la base del cerro Catedral.
Operatividad: Noviembre a Abril
Dificultad: Media / Alta – Se requiere buen estado físico. Desnivel:
Horario: 09:00 a 19:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, medio de elevación, almuerzo y snack.
Que llevar: Calzado cómodo, protector solar, gorra y lentes de sol.

SELECT ACTIVITIES
TREKKING
TREKKING - Cerro Tronador Multitrek
El volcán Tronador es la elevación más alta de la región con 3478 m.s.n.m). Toma el nombre por el
tronar que producen las rupturas de sus glaciares. La excursión permite conocer una de las zonas
más hermosas e impactantes del Parque Nacional Nahuel Huapi y su recorrido implica atravesar por
bosques, lagos, playas, montañas, pequeños valles cordilleranos y cascadas. Durante el paseo se
realizan varias caminatas de baja dificultad que permiten adentrase en el corazón del bosque andino
patagónico y observar el incomparable Ventisquero Negro, curioso glaciar atractivo por su color
negro. En ese sitio en particular está la naciente del río Manso, un típico curso de agua de montaña
que desciende zigzagueante desde el Tronador hacia el Pacífico, superando las diferencias de altura a
través de la formación de rápidos y cascadas.
Operatividad: Anual
Dificultad: Baja
Horario: 09:00 a 18:30 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, caminatas interpretativas, ingreso al Parque Nacional y snacks (No
incluye almuerzo).
Que llevar: Calzado cómodo.

SELECT ACTIVITIES
KAYAKING
KAYAKING - Atardecer En Lago Gutierrez
El lago Gutiérrez es uno de los sitios más encantadores entre los muchos que rodean a Bariloche. El punto de
partida para esta placentera experiencia se encuentra en villa los Coihues, ubicada a 15 km de Bariloche. La
actividad comienza con una breve charla introductoria de seguridad, luego de esta, comienza la travesía
remando durante una hora por las plácidas y translúcidas aguas del lago; hacia el final todas las proas se
dirigen hacia una pequeña y exclusiva playa, lugar ideal para disfrutar de una riquísima picada que incluye una
gran variedad de quesos, fiambres y ahumados patagónicos. Ese es el momento del atardecer, el instante de la
pausa, del silencio y de la contemplación. Luego de otra hora de navegación se regresa al punto de partida.
* Equipamiento incluido: faldones de neoprene, chaquetas NRS impermeables con costuras termo selladas,
chalecos salvavidas especiales para kayak, remos NRS y manoplas de neoprene (también abrigo para las
manos: en invierno se recomienda usar, por debajo, guantes de lana o de polar).
Operatividad: Anual
Dificultad: Baja
Horario: 16:00 a 20:00 horas
Incluye: Transporte exclusivo, guía bilingüe, equipamiento y picada completa.
Que llevar: Calzado cómodo tipo sandalias y remera extra de recambio.

SELECT ACTIVITIES
KAYAKING
KAYAKING – Travesía Familiar
Otra inigualable opción de disfrutar de la naturaleza a pleno es navegar los ríos y lagos en kayak acompañados
por expertos guías de la zona, utilizando kayaks de aguas blancas (ríos y arroyos) o kayaks de travesía (lagos
y lagunas). Las travesías guiadas son minuciosamente planeadas, organizadas y diseñadas para el confort y
seguridad en cada uno de sus niveles, haciendo hincapié en aquellos que no tienen experiencia previa.
* Equipamiento incluido: faldones de neoprene, chaquetas NRS impermeables con costuras termo selladas,
chalecos salvavidas especiales para kayak, remos NRS y manoplas de neoprene (también abrigo para las
manos: en invierno se recomienda usar, por debajo, guantes de lana o de polar).
Operatividad: Anual
Dificultad: Baja
Horario: 16:00 a 17:30 horas
Incluye: Transporte exclusivo, guía bilingüe y equipamiento.
Que llevar: Calzado cómodo tipo sandalias y remera extra de recambio.

SELECT ACTIVITIES
MOUNTAIN BIKE
MOUNTAIN BIKE – Lago Guillelmo
La travesía hacia el lago Guillelmo, ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, transita por una serie de
increíbles paisajes patagónicos y típicos caminos de montaña. El Guillelmo, situado a unos 50 kilómetros de
Bariloche, es el punto de partida del paseo que supone atravesar arroyos, siempre bordeando el lago, hasta su
otro extremo. Desde allí se puede regresar por la ruta de asfalto, completando una especie de círculo perfecto,
o regresar por el mismo sendero. Es importante destacar que en todo momento se pedalea por senderos
naturales, sin tener que transitar por calles o rutas asfaltadas.
Operatividad: Octubre a Mayo
Dificultad: Baja/Media (Recorrido en bicicleta 22 km )
Horario: 10:00 a 15:00 horas
Incluye: Bicicleta de Montaña completa, transporte, guía bilingüe, almuerzo y snack.
Que llevar: Calzado cómodo, lentes y protector solar.

SELECT ACTIVITIES
MOUNTAIN BIKE
MOUNTAIN BIKE – Pasarelas (Puentes) del Río Manso
Camino al límite internacional con Chile recorremos el río Manso; sus cañadones de rocas, playas de arena y
pasarelas, hacen de esta actividad una vivencia única para quienes quieran adentrarse en la esencia de la
Patagonia.
Nos trasladamos 80 km en vehículo desde Bariloche hasta llegar al puente del río Villegas, lugar en el que se
encuentra la primera pasarela. El circuito consiste en acompañar el curso del río alternando entre la margen
norte y la margen sur a través de las pasarelas. En el paseo transitamos en medio del bosque y playas de
arena a orillas de un remanso, lugar ideal para descansar. De regreso observamos las casas de viejos
pobladores, la despensa y la escuela de esté paraje detenido en el tiempo.
Operatividad: Octubre a Mayo
Dificultad: Media (Recorrido en bicicleta 43 km)
Horario: Día entero
Incluye: Bicicleta de Montaña completa, transporte, guía bilingüe, almuerzo y snack.
Que llevar: Abrigo, calzado cómodo, lentes y protector solar.

SELECT ACTIVITIES
RAFTING
RAFTING CLASICO CLASE II-III - Rio Manso
El viaje se realiza en confortables unidades, disfrutando del paisaje y los lagos Gutiérrez, Mascardi y
Guillelmo, hasta llegar al lago Steffen lugar donde nace el río Manso Inferior. Allí, en la orilla del lago y
frente a toda la majestuosidad de la Cordillera de los Andes, se entrega el equipamiento específico
(traje de neoprene, casco, chaqueta rompe vientos y chaleco salvavidas) y se imparte una charla
técnica sobre seguridad. Comenzamos a navegar por espacio de una hora y media por un río de aguas
tan cristalinas que hasta es posible observar sus peces. Hacemos una pausa para almorzar a orillas del
río. En el segundo tramo del recorrido, transitamos los rápidos más emocionantes. Se trata de una
excursión recomendable para que participe todo el grupo familiar debido al marco de seguridad y al
nivel moderado de “acción” que posee.
*Los ríos se clasifican según su dificultad, de I a VI grados. El Grado VI es innavegable para las
embarcaciones usadas para practicar Rafting, mientras que el Grado I es el más tranquilo.
Operatividad: Diciembre a Marzo
Dificultad: Baja – Clase II-III (Mayores de 6 años).
Horario: 10:00 a 18:00 horas.
Incluye: Transporte, guía bilingüe, equipamiento y almuerzo frío en las orillas del río y merienda.
Que llevar: Traje de baño, calzado de recambio y protector solar.

SELECT ACTIVITIES
RAFTING
RAFTING AL LIMITE III-IV - Rio Manso
Desde Bariloche hay que recorrer 110 kilómetros para llegar hasta el camping La Pasarela, ubicado en el
valle inferior del río Manso, punto de partida de nuestra aventura. Cada uno de los participantes recibe su
equipamiento específico (traje de neoprene, casco, chaqueta rompe vientos y chaleco salvavidas) y una
charla técnica sobre seguridad. La charla técnica es de mucha utilidad para poder disfrutar de una
aventura extraordinaria en medio de paisaje natural de notable belleza. Son dos horas de navegación
sobre aguas cristalinas, cañadones, rápidos y remansos; una experiencia intensa, emocionante e
inolvidable. Al llegar al límite con la República de Chile, comienza el regreso al campamento base.
*Los ríos se clasifican según su dificultad, de I a VI grados. El Grado VI es innavegable para las
embarcaciones usadas para practicar Rafting, mientras que el Grado I es el más tranquilo.
Operatividad: Noviembre a Abril
Dificultad: Media- Clase III-IV (Mayores de 14 años /es obligatorio saber nadar/ no requiere experiencia
previa).
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, equipamiento y desayuno de campo. Almuerzo opcional.
Que llevar: Traje de baño, calzado de recambio y protector solar.

SELECT ACTIVITIES
SAILING
YACHTING BARILOCHE - Velero El Orgulloso
Zarpando del Puerto Petunia, ubicado en el kilómetro 13 de la Avenida Bustillo, se navega bordeando la
península San Pedro, con proa a la Isla Huemul, la embarcación pasa frente a la Isla Gallinas y Playa Bonita.
Dependiendo de las condiciones climáticas, el viaje continúa a “lago abierto”. Al regreso, en el extremo de
la Península San Pedro, se arroja el ancla, la pausa impone una cerveza fresca y una exquisita tabla de
ahumados. Los pasajeros, además de navegar y disfrutar del majestuoso paisaje natural desde una
perspectiva diferente, también podrán tener la experiencia de timonear El Orgulloso.
Importante: El Velero El Orgulloso (modelo CP26) posee certificado de Seguridad de Embarcaciones de la
Prefectura Naval Argentina (Exp. 12/2011) y de Parques Nacionales, Rubro Excursiones Lacustres.
Operatividad: Septiembre a Mayo
Dificultad: Sin dificultad
Capacidad Máxima: 5 pasajeros + 2 tripulantes
Horario: 17:00 a 21:00 horas
Incluye: Transporte, navegación privada de 2 horas y tabla de ahumados con bebidas.
Que llevar: Lentes y protector solar.

SELECT ACTIVITIES
SAILING
EXPLORACION BRAZO TRISTEZA
El brazo Tristeza es uno de los lugares más extraordinarios del Lago Nahuel Huapi. La excursión comienza
en el muelle de puerto Tunquelen, a minutos del centro de Bariloche, y durante la navegación se exploran
distintos atractivos del brazo Tristeza, un profundo fiordo glaciario rodeado de montañas imponentes,
vegetación diversa y cascadas. Desde puerto Pañuelo, se avanza hacia el brazo Blest y, luego de rodear la
Península Llao Llao, se llega a la boca del brazo Tristeza, dónde las aguas se aquietan, protegidas y
amparadas por las montañas. Nos internamos en el lago entre los cerros López y Capilla para descubrir
numerosas cascadas. Durante el recorrido se pueden apreciar desde cóndores hasta aves acuáticas.
También, majestuoso e imponente, aparece el Tronador ante la vista de los visitantes; sus casi 3500
m.s.n.m se elevan por sobre todo lo que existe alrededor. Ya en el final del Tristeza, llega el momento de
desembarcar para realizar una sencilla caminata hasta la cascada del arroyo Frey, en el corazón de la selva.
Regreso al puerto Tunquelen
Operatividad: Anual
Capacidad Máxima: 16 pasajeros + tripulación.
Dificultad: Sin dificultad
Horario: 09:00 a 16:00 horas
Incluye: Transporte privado al puerto de salida, navegación, guía bilingüe, caminata, almuerzo y bebidas
frías/calientes.
Que llevar: Calzado cómodo, gorro, lentes y protector solar.C

SELECT ACTIVITIES
CANOPY
CANOPY ADVENTURE TOUR
El canopy es básicamente un paseo por la copa de los árboles mediante tirolesas, puentes colgantes y
rapeles. Se desarrolla en pequeños grupos con equipamiento de seguridad que incluye: arneses, cascos,
mosquetones, guantes y poleas. Los grupos son acompañados en todo momento por guías expertos que
brindan las condiciones óptimas de seguridad.
Es una actividad eco-turística de bajo impacto en el medio ambiente que nos acerca a la gran biodiversidad
de nuestro bosque Andino-patagónico.Nos ofrece la oportunidad de volar, compartiendo el sentimiento de
las aves, disfrutando con la familia de un paseo seguro y diferente.
Operatividad: Anual
Dificultad: Baja
Horario: 09:00 a 13:00 horas/ 13:00 a 17:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, ascenso en 4x4 y canopy.

