SELECT EXCLUSIVE
CIRCUITO CHICO - Activo
El Circuito Chico es la presentación de Bariloche, un paseo para disfrutar y saborear. Es nuestra especial
bienvenida para aquellos que desean sentirse parte de un impresionante entorno natural. El tradicional paseo se
combina con un breve hiking en medio de un incomparable bosque nativo; la caminata no supone dificultad
alguna y permite transitar por senderos rodeados de árboles centenarios dentro del ámbito del Parque Municipal
Llao Llao. El sitio es perfecto para disfrutar de la contemplación de lagos de aguas cristalinas o vistas
panorámicas únicas e inigualables de los cerros Catedral, López y Capilla, entre otros. El lugar, además, es
perfecto para escuchar el sonido de las aves y conocer detalles respecto a la flora y fauna del bosque Andino
Patagónico. El paseo culmina con una merienda al aire libre que incluye la mejor pastelería de la zona y
sugerencias para disfrutar las distintas opciones gastronómicas que ofrece Bariloche. En época invernal o si el
clima no lo permite, reemplazamos la merienda al aire libre por un té gales completo en Posada Equs.
Operatividad: Anual
Dificultad: Baja
Horario: 15:00 a 19:30 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, caminata interpretativa y merienda.
Que llevar: Calzado cómodo.

Reserve en línea

SELECT EXCLUSIVE
CIRCUITO GRANDE - Gourmet
El recorrido del Circuito Grande, otro clásico imperdible, supone partir desde Bariloche para luego bordear el
río Limay hasta el Anfiteatro, formación natural que se asemeja a los circos romanos. Continuando, se aprecia
el Valle Encantado, lugar de caprichosas y bellísimas figuras rocosas. Hacia el oeste el camino discurre hacia la
transición geográfica entre la estepa y el bosque húmedo; asciende y bordea los ríos Cuyín Manzano, Traful y
Minero hasta llegar al lago Traful y su mirador, un acantilado rocoso de más de 70 metros que ofrece una
extraordinaria vista panorámica, en este entorno no podemos dejar de realizar un brindis. El viaje continúa
serpenteando el lago hasta arribar a la pequeña y hermosísima Villa Traful, un sitio particularmente pintoresco
e ideal para la práctica de la pesca de salmónidos. Luego se llega a Puerto Arrayán y, atravesando El
Portezuelo, se toma la ruta de los Siete Lagos para visitar la hermosa Villa La Angostura; aquí nos reciben en
Las Balsas Gourmet Hotel & Spa con una especial bienvenida, un menú degustación de 5 pasos. Desde allí se
emprende el regreso a Bariloche, destino final de este completísimo e imperdible itinerario.
Operatividad: Anual
Dificultad: Sin dificultad
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, brindis en mirador del Lago Traful, almuerzo degustación 5 pasos (No
incluye bebidas).

Reserve en línea

SELECT EXCLUSIVE
ISLA VICTORIA PREMIUM
Esta experiencia, nos lleva a través de las cristalinas aguas del lago Nahuel Huapi a uno de los lugares más
maravillosos del Parque Nacional, la Isla Victoria. El paseo comienza en el muelle ubicado a tan solo 25 km de
la ciudad; luego de navegar unos 45 minutos en una exclusiva embarcación, arribamos a uno de los puertos
naturales que alberga la isla.
En un entorno único de belleza natural, la isla guarda lugares con una diversidad de flora y fauna inigualable.
Centenarios bosques que se abren a cada paso, son el refugio de ciervos y faisanes que en ocasiones se suelen
dejar ver. El almuerzo hacen de esta experiencia la combinación perfecta para todos nuestros sentidos.
Ofrecemos dos opciones gastronómicas para esta actividad: “Classic” y/o “Gourmet”
Classic: Variedad de quesos y fiambres, ahumados regionales: Ciervo, Jabalí, Cordero y Trucha. Bebidas
refrescantes y vinos. Café, té y masas dulces.
Gourmet: Recepción: Selección de canapés, Langostino y palta, Panceta ahumada y queso brie, Jamón crudo,
rúcula y tomate, Ciervo, Jabalí, Cordero, Trucha, Queso. Entrada: Dúo de empanadas al cuchillo (carne y
vegetales) Principal: Cazuela de hongos, hierbas y ave Ragout de cordero patagónico en su jugo de cocción
con briznas de romero fresco. Mesa dulce: Mini Lemon-pie / Marquise de chocolate Incluye agua mineral,
gaseosas, vinos Humberto Canale (Sauvignon Blanc y Malbec), café e infusiones.
Operatividad: Anual
Duración: 10 am a 5 pm
Incluye: Transporte privado hacia el puerto de salida, guía bilingüe, embarcación exclusiva con snack a bordo,
caminata interpretativa, almuerzo a elección «Classic» o «Gourmet».

Reserve en línea

SELECT EXCLUSIVE
FLY FISHING PATAGONIA - ALL INCLUSIVE
Los pasamos a buscar por su hotel y nos trasladamos al destino elegido. La excursión se lleva a cabo en
embarcaciones inflables, balsas o catarafts. En estas se cargan todos los elementos, de seguridad y
comunicación, cocina, alimentos y bebidas, para disfrutar de un día flotando en el río o espejo de agua. La
ventaja que implica la flotada radica en la posibilidad de acceder a sectores que caminando (vadeando) se
hace imposible. De este modo, el pescador tiene acceso a distintos y muy variados lugares donde poder
encontrar los peces. En general la actividad se realiza desde bote. No obstante, en algunos puntos nuestros
invitados pueden bajar de las embarcaciones para pescar en el agua (desembocaduras, embocaduras,
correderas). Los almuerzos se realizan a orillas del río, en algún lugar reparado del sol o viento. Pescamos en
distintos puntos del río hasta el atardecer, momento en que desembarcamos,acomodamos los equipos y
regresamos a la ciudad.
Destinos: ríos Limay (3 secciones), Manso (2 secciones). Lagos Guillelmo, Mascardi, Los Moscos, Hess,
Moreno.
Operatividad: Noviembre a Abril
Dificultad: Sin dificultad – No se requiere experiencia previa.
Modalidad: Flotadas (2 personas por balsa)
Horario: a coordinar (Full Day)
Incluye: Transporte, 1 guía bilingüe cada 2 pescadores, embarcaciones a motor o balsas de acuerdo a la
necesidad, todas las comidas y bebidas .
No incluye: Permisos de Pesca ni equipos de pesca.

Reserve en línea

SELECT EXCLUSIVE
HORSE RIDING - Arelauquen
La actividad comienza en las caballerizas de Arelauquen. El destino es una reserva natural de bosque nativo
que ofrece una vista espectacular, además de la que supone la cabalgata misma en medio del bosque, que
permite interpretar una amplia variedad de avifauna y flora autóctona. La propuesta incluye ascender por la
ladera sur del cerro Otto, desde donde se aprecia una panorámica única de los cerros Catedral y Ventana.
La “postal” ofrece, al mismo tiempo, una de las mejores vistas que se puedan tener del lago Gutiérrez.
Operatividad: Noviembre a Abril
Dificultad: Sin dificultad – No se requiere experiencia previa.
Horario: 15:00 a 18:00 horas (Tiempo neto de cabalgata: una hora y media)
Incluye: Transporte, guía bilingüe y snack.
Que llevar: Calzado cómodo, gorro, lentes y protector solar.

Reserve en línea

SELECT EXCLUSIVE
EXPERIENCIA GOURMET - Naturaleza & Vinos
Esta experiencia se trata de una combinación de naturaleza, gastronomía y perfecta armonía. Nada más y
nada menos que disfrutar de los exquisitos sabores patagónicos en escenarios naturales únicos. El lugar de
la actividad se elige en función de las condiciones de nuestros clientes. Se realiza una breve caminata
interpretativa del medio ambiente, recorriendo bosques de especies nativas hasta llegar a nuestro balcón
natural, donde el deleite de todos no pasará desapercibido a partir de una sabrosa degustación de
ahumados patagónicos acompañados con excelentes vinos regionales. Para los más aventureros es posible
adicionar rappel. ¡Recomendado!
Operatividad: Noviembre a Abril
Dificultad: Baja ( Edad Mínima 12 años)
Horario: 09:00 a 14:00 horas o 15:00 a 20:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, Vinos & Degustación Regional.
Que llevar: Calzado cómodo, gorro, lentes y protector solar.

Reserve en línea

SELECT EXCLUSIVE
SCENIC FLIGHT BARILOCHE - Circuito Chico Desde El Aire
El Cessna 185 Skywagon, uno de los aviones más utilizados en el mundo, es el medio a utilizar para que
todo, sea perfectamente visible con una sola mirada desde el aire; lagos, ríos, valles, montañas, cerros,
volcanes, islas y cielo. Un tour aéreo es la opción perfecta e ideal para conocer y apreciar la zona y la región
en todo su esplendor. Volar sobre el parque Nacional Nahuel Huapi es una experiencia única e irremplazable.
Aeronave: Cessna 185 Skywagon de 6 plazas de “ala alta” (ideal para la observación).
Operatividad: Anual
Capacidad Máxima: 5 pasajeros + piloto.
Dificultad: Sin dificultad.
Horario: A coordinar.
Incluye: Transporte privado al aeropuerto ó aeródromo y vuelo panorámico de 45 minutos.

Reserve en línea

SELECT EXCLUSIVE
EXPERIENCIA ARTE & OFICIOS
San Carlos de Bariloche posee una variada oferta de oficios y artistas entre sus pobladores. Acompañenos
a descubrir a estas personas con sus maravillosas obras de arte y sus más intensas vivencias. Lo
llevaremos al corazón del artista, su taller, y ahí podrán descubrir un mundo de magia y grandeza.
Los primeros pobladores que llegaron a Bariloche hicieron de este lugar su tierra, y de sus oficios un lugar
de encuentro y cultura que llega a todas partes del mundo. Hoy reconocidos a nivel mundial estos artistas
nos abren las puertas de sus talleres para descubrir y espiar la trastienda de esas maravillas, que creadas
con sus manos, son la representación pura de sus locuras y emociones.
Daniel Nico - Arte & Forja Gustavo Amadeo - Tallador Kike Meyer – Arte & Pintura Richard Massaccessi –
Talle en Madera.
Operatividad: Anual
Horario: 10:00 a 17:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, almuerzo y cocktail.

Reserve en línea

