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INFORMACION E ITINERARIO VIAJE A BARILOCHE Y LAGO PUELO DEL 12 AL 19 DE 

ENERO 2020.  

 

El viaje incluye:   

✓ Traslados ida y vuelta en bus semicama. Salidas desde Zona Norte, Zona Obelisco, Liniers y Moron. 
Regreso a Buenos Aires el día 19 de enero a los mismos puntos de salida.  

✓ 2 noches de alojamiento en Hotel Gran Roma (Bariloche) y 3 noches de alojamiento en Hotel Hielo Azul 
(Bolsón) para las habitaciones dobles y Cabañas Los Robles (Lago Puelo) en cabañas cuádruples.  

✓ Media pensión. 5 desayunos y 5 cenas. No incluye bebidas.    

✓ Visita a Villa Traful y Villa La Angostura.  

✓ Visita al Parque Nacional Lago Puelo (no incluye entada al parque). 

✓ Trekking a cascada Corbata Blanca. (no incluye entada al parque). 

✓ Feria de Artesanos y Cascada Escondida (El Bolson)  

✓ Asistencia al viajero.   

✓ Coordinación.  

Excursiones opcionales con costo adicional:  

✓ Circuito Chico con playa y cervecería artesanal.  

✓ Navegación hasta Bosque Sumergido (Villa Traful). 

✓ Rafting en el Bolson 

  

 ITINERARIO   

Domingo  

Salida con puntualidad de cada parada.   

   

Lunes 

Llegamos a Bariloche. Ocupamos las habitaciones en el hotel. Resto del día libre, donde por la tarde realizaremos 
la excursión opcional a Circuito Chico con playa y visita a Cerveceria Artesanal. Por la noche, cena en el hotel. 

   

Martes  

Desayunamos. Partimos para realizar el circuido Villa Traful y Villa La Angostura, aquí se puede realizar la 

excursión opcional Navegación hasta el Bosque Sumergido.  Por la noche, cena en el hotel. 

    

Miércoles 

Desayuno en cada alojamiento. Dejamos las habitaciones, cargamos los bolsos y partimos para los alojamientos 
de Bolsón y Lago Puelo. Almuerzo y cena en el Complejo de Cabañas Los Robles. Por la tarde hacemos el Trekking 

hasta Cascada Corbata Blanca en El Hoyo.  

  

Jueves 

Desayuno en cada alojamiento. Vamos hasta la Cascada Escondida y luego a la Feria Artesanal de la Plaza (El 
Bolsón) donde podrán comprar algo para el almuerzo.  Cena en Cabañas Los Robles. 

 

 



Viernes 

Desayuno en cada alojamiento. Vamos con vianda al Parque Nacional Lago Puelo donde podremos realizar 

trekking hasta mirador y playa. No incluye entrada. Por la noche, cena en Cabañas Los Robles 

  

Sábado  

Desayuno en cada alojamiento. Dejamos las habitaciones, cargamos los bolsos y regresamos a Buenos Aires. 

 

Domingo 

Llegada a Buenos Aires por la mañana a los mismos puntos de partida. 

 

  

El orden de las excursiones puede variar por cuestiones operativas, climáticas, etc.  


