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manual turismo joven & Aventura
Turismo Joven es uno de los productos de mayor importancia para
un destino turístico joven como Argentina, que lo refleja en su cultura a través de las celebraciones a la Juventud. Esta tradición se puede
apreciar en su máxima expresión en uno de los principales destinos
turísticos del país, Bariloche.
Bariloche cuenta con un escenario privilegiado para disfrutar de una
variedad inimaginable de actividades en la naturaleza de manera
segura. Sus montañas, bosques, lagos y ríos están libres de peligros
sorpresivos y cada uno de los servicios que ofrecen los prestadores
turísticos contemplan, para su habilitación, estrictos controles de seguridad y protocolos de procedimiento.
En este manual, el primer Manual de Turismo Joven & Aventura de
Bariloche y de Argentina, quien lo consulte encontrará toda la información indispensable para organizar de manera completa el viaje
ideal para todo tipo de jóvenes: los que quiere viajar con su grupo
de amigos y vivir la experiencia de un programa de esquí en el mejor
centro invernal de Sudamérica; los que desean divertirse en las mejores y únicas discos con certificado de normas de calidad y seguridad; los que quieren recorrer kilómetros de senderos y pernoctar en
refugios de montaña; los que quieren vivir la mejor experiencia de
aventura con sus amigos. Incluso para aquellos que planean volver
a vivir, con su grupo de compañeros, aquel que fuera el primer viaje
solos.
Bariloche se dedica desde hace más de 50 años a los viajes de estudios de los egresados. En los últimos tiempos el empresariado vinculado al sector se especializó, se capacitó e incorporó normativa de
seguridad y calidad, alcanzando niveles de excelencia en la prestación de los servicios destinados al público joven.
El Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur Bariloche) agradece especialmente el acompañamiento del Ministerio de
Turismo de la Provincia de Río Negro, ya que sin su aporte hubiese
sido muy difícil concretar este proyecto; al Ministerio de Turismo
de la Nación por su preocupación y desarrollo de políticas que permitieron crecer en calidad turística, y al Inprotur por incorporar el
producto Turismo Joven al Plan Nacional de Promoción Turística Internacional.
Bariloche, con su producto Turismo Joven, se asoció a la Marca Argentina, permitiendo resaltar la síntesis del concepto “joven”: un
país joven donde sus jóvenes ciudadanos y los jóvenes de todo el
mundo, incluso los adultos de espíritu joven, pueden disfrutar de lo
que sólo la naturaleza, en su mejor expresión, invita a realizar. Aquí
son posibles todas las actividades que se puedan imaginar, con la
seguridad y la posibilidad de refugiarse en la comodidad de los servicios de máxima calidad.
Bariloche, donde todo lo que soñás pasa, si venís.
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El destino
San Carlos de Bariloche, principal destino turístico de la provincia de
Río Negro, se ubica en la región noroeste de la Patagonia argentina,
a 770 metros sobre el nivel del mar, sobre la costa sur del lago Nahuel Huapi, a 1.680 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
La región ofrece variados matices y colores en cada estación del
año. El visitante siempre tendrá la posibilidad de sorprenderse ante
las tonalidades del paisaje: absolutamente verde en verano, ocre y
amarillo en otoño, multicolor en primavera e increíblemente blanco
en invierno. Para 1910, la población rural y urbana de San Carlos de
Bariloche era de 1.250 habitantes y en la colonia se criaban vacas y
unas pocas ovejas. En tanto, la producción agrícola cubría 775 hectáreas de sembrados de trigo, avena y cebada, hortalizas y pastos
finos. Se habían plantado casi 10.000 frutales.
La ciudad, que ofrece una completísima variedad de alojamientos,
servicios y comercios, es una mezcla de gran urbe con vida pueblerina donde se funden su pasado indígena, su cultura europea y sus
costumbres provincianas.
En la década del ´50 San Carlos de Bariloche comenzó a recibir grupos de jóvenes argentinos que se encontraban cursando el último
año de la escuela secundaria. Poco a poco esta modalidad se hizo
eco en todo el país y fue adoptando las modalidades de viaje de
egresados o viaje de estudios.
En los años ´70, un popular programa televisivo de competencias
nucleaba a estudiantes que finalizaban la escuela secundaria y los
premiaba con un viaje a Bariloche para todo el curso. Ello no sólo
popularizó la realización de viajes de fin de curso, sino que definió a
Bariloche como la “meca” nacional del turismo estudiantil, cualquiera sea su motivación.
La ciudad fue adaptándose a las características de la actividad, y ésta
al ritmo de vida local, procurando la convivencia armónica entre ambas. También la oferta de servicios turísticos fue dando respuesta a
las exigencias de este mercado, generando interesantes propuestas
con una variada gama de alternativas.
En la actualidad, el Turismo Estudiantil es un segmento importante
de la demanda turística de San Carlos de Bariloche, representando
una significativa fuente de recursos y empleo para la economía local.
La temporada fuerte se extiende de abril a enero del año siguiente.
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Cómo llegar
Bariloche cuenta con un aeropuerto internacional. La mayoría de los arribos vía aérea se realizan a través de líneas
de cabotaje. En invierno se suman los charter que provienen
principalmente de Brasil.
Vía terrestre: Bariloche cuenta con una terminal de ómnibus
a la que arriban servicios procedentes de distintas ciudades
del la Argentina y países limítrofes. También es importante
destacar el arribo por el Cruce Andino, excursión que une la
Patagonia argentina a la chilena.
Para mayor información sobre las empresas y líneas aéreas
que brindan servicios desde y hacia Bariloche,
ingresar a: www.barilochepatagonia.info

Bariloche
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Buenos Aires
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Turismo Joven

Asociación de Turismo Estudiantil de
San Carlos de Bariloche (ATEBA)
La Asociación de Turismo Estudiantil de San Carlos de Bariloche (ATEBA) está conformada por empresarios barilochenses
que, a partir del año 2000, se han nucleado para transitar
el camino de la excelencia en la prestación de servicios a los
clientes del Turismo Joven.
Los viajes de egresados tienen en San Carlos de Bariloche un
ícono nacional con proyección internacional, que lleva más de
50 años ofreciendo esta modalidad a grupos estudiantiles de
todo el país, a los que se han ido agregando en los últimos
años contingentes de distintos países de la región.
La actividad vinculada con el Turismo Joven ha vivido diferentes situaciones a lo largo de tantos años de historia y sus
empresarios han sabido adecuarse a las diferentes etapas.
En la actualidad, con un número de jóvenes que supera los
cien mil por año, en un mercado que se muestra altamente
competitivo, se han desarrollado estrategias para interesar a
jóvenes provenientes de distintos países. Y ha sido notable el
crecimiento que en los últimos años han experimentado los
contingentes de estudiantes que, cada uno con sus particularidades, nos visitan desde Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay,
Perú o Venezuela, por ejemplo.
Este “Manual de venta de Turismo Joven” nace de la fuerte
inversión y del gran esfuerzo que las empresas involucradas
en el proceso de crecimiento del Turismo Joven están haciendo para alcanzar definitivamente la excelencia en servicios, la
certificación de normas internacionales de calidad y seguridad, objetivo que hace unos años se advertía como inalcanzable, y que es ya una realidad en varias empresas de nuestra
asociación. Estas empresas, pioneras en este camino, marcan
el rumbo que indefectiblemente deberá seguir la totalidad
del empresariado involucrado en esta industria sin chimeneas
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que es el turismo y, en especial, en este sector tan sensible y
dinámico que es el Turismo Joven.
Este trabajo es muestra cabal de ese compromiso, que se
asume con la seguridad que brindamos a nuestros jóvenes
y con la calidad que queremos y debemos darles en su paso
por nuestra ciudad. En esta misión se involucra también el
sector público a través del apoyo concreto recibido desde el
gobierno de la Provincia de Río Negro y desde el Emprotur,
evidenciando la importancia y efectividad del accionar mancomunado entre lo público y lo privado.
El Turismo Joven debe ser entendido como el gran evento
promocional que se realiza cada año, con más de cien mil
visitantes que disfrutan de los paisajes de Bariloche, de la cordialidad de nuestra gente, del confort de nuestros hoteles, de
la excelencia de nuestros transportes, de las exquisiteces de
nuestra gastronomía, del vértigo de nuestras excursiones o
de la diversión de las discos técnicamente mejor dotadas del
país. En definitiva, los jóvenes que en sus viajes de egresados
nos visitan hoy serán, sin dudas, clientes del mañana y retornarán transformados en pasajeros individuales.
Nuestro desafío es crecer. Nuestro compromiso es la excelencia.

www.ateba.com.ar
info@ateba.com.ar

7

manual turismo joven & Aventura

Egresados
Bariloche comenzó a dar sus primeros pasos en la industria
turística como destino exclusivamente de verano. En la década del ‘50 llegaban a sus bosques y lagos grupos de jóvenes
que disfrutaban de las colonias y campamentos que organizaban los colegios religiosos de Buenos Aires. Todavía hoy
quedan los recuerdos de los grupos de maristas, Don Bosco
o salesianos que poblaban las orillas de los lago Moreno, Gutiérrez, Guillelmo y Nahuel Huapi.
Muchos de esos grupos continuaban viajando a Bariloche aún
mucho después de haberse graduado, formando verdaderas
“comunidades” de amigos que cada año se encontraban en
Bariloche para disfrutar del verano. Con el apogeo de la actividad de nieve (hacia finales de los `60), la llegada de jóvenes
se incrementó también en invierno, transformando a la ciudad en un verdadero centro recreativo para los jóvenes de
todo el país.
Con la profesionalización de los viajes de egresados, Bariloche definitivamente se transformó en el destino preferido de
miles de jóvenes turistas. Ya son más de 100 mil los que cada
año llegan a celebrar un último encuentro después de haber
compartido todo un ciclo educativo. Y en esta década, además, también son miles los que arriban desde distintos países
de América como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela
o Colombia. Dentro de poco tiempo, Bariloche será la capital del turismo joven de América latina. Al mismo tiempo,
también ha sido descubierta por jóvenes de todo el mundo
que cada verano imitan a aquellos pioneros de los campamentos en los lagos. Cada verano, la mayoría de los turistas
que llegan son europeos jóvenes, que disfrutan de todas las
actividades que propone la montaña. Y a ellos se suman los
jóvenes de países limítrofes y de Israel, que transforman a la
ciudad en una verdadera “Babel” llena de juventud.
La historia del turismo joven se escribe en esta ciudad todos
los días, profesionalizando servicios, concientizando sobre el
cuidado del medio ambiente, promoviendo las actividades
en la naturaleza y permitiendo, en todos los ámbitos de la
ciudad, un intercambio entre jóvenes de todo el mundo que
completan el atractivo único que Bariloche significa para toda
la vida de quienes la visitan.
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TURISMO AVENTURA
Todas las
actividades en
un sólo lugar
Rodeada por el Parque Nacional Nahuel
Huapi, en la margen sur del lago, se extiende la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se
suele decir que aquí, en la ciudad y en sus
bellísimas orillas, comienza el deslumbrante
mundo de la Patagonia.
Por la diversidad de propuestas turísticas,
climáticas, de infraestructura, instalaciones
y pobladores, a Bariloche se la denomina
como la “Capital de los Lagos de Sur”. Una
diversidad de paisajes única e impactante le
permite al visitante activo experimentar la
más variada gama de actividades: trekking,
cabalgatas, canopy, rafting, kayak, escalada
en roca y en hielo, buceo, mountain bike,
pesca, kitesurf, windsurf, esquí de travesía,
parapente, veleros, montañismo o avistaje de aves, entre otras. Las excursiones de
aventura se adaptan a todas las necesidades y capacidades físicas de los visitantes y
deben ser guiadas por profesionales capacitados a tal fin. San Carlos de Bariloche es el
destino que cuenta con la mayor nómina de
prestadores de servicio de turismo aventura
del país.

Explorar Bariloche
Desde lo más alto, despegando en un parapente biplaza o en planeador, es posible
sobrevolar las grandes montañas y descubrir la inmensurable estepa junto a los majestuosos lagos y sentir la sensación de volar
como un cóndor con el sonido del viento
como única compañía. También, volar más
bajo entre los centenarios coihues del cerro López o deslizarse por el bosque nativo
con la increíble experiencia del canopy, ideal
para disfrutar con toda la familia.
Los lagos y ríos se abren para su exploración. Una excelente posibilidad es navegar
en kayak de travesía descubriendo lugares
inhóspitos e increíbles por su belleza. Siempre guiados por expertos, también podrán
descubrir los ríos patagónicos, navegar por
aguas cristalina en kayak de río o en balsas
de rafting para disfrutar de los rápidos, entre otras alternativas.
En verano se realizan torneos de Kite Surf
y Wind Surf, que se pueden disfrutar observando la destreza de los participantes,
aunque también existe la chance de hacer
los primeros pasos en las escuelas especializadas. Las condiciones naturales y climáticas hacen del lago Nahuel Huapi uno de los
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escenarios más propicios para el desarrollo
de estas actividades (también para navegar
en veleros o bucear).
La pesca (embarcada o de vadeo) es una de
las mejores formas de explorar sintiéndose
parte de la naturaleza. El Parque Nacional
Nahuel Huapi expandirá sus sentidos y dejará que el viajero disfrute de la sensación
más profunda y significativa: tocar con sus
manos la vida misma de sus aguas.
Las montañas están allí, esperando ser exploradas. Cada año los cerros se transforman en verdaderos parques de naturaleza.
Los visitantes cuentan con la posibilidad
de conocer, en apasionantes travesías, los
más variados y reconocidos refugios de
montaña, practicando disciplinas como el
trekking, la escalada, el esquí de travesía
o el mountain bike. También conocer, en
cabalgatas guiadas, zonas de una belleza
incomparable.

Asociación de Turismo Activo de la Patagonia (ATAP)
La ATAP es una asociación civil que tiene
como fin proteger y propiciar el desarrollo
de turismo activo en la Patagonia, generando un verdadero espacio de participación,
promoviendo el crecimiento de las distintas actividades, estableciendo vínculos con
las organizaciones estatales y privadas, y
creando marcos de apoyo y respaldo para
sus integrantes.
Los objetivos de la ATAP se basan en establecer los parámetros legales básicos que
brinden un sustento jurídico al accionar de
cada una de las actividades, generar los protocolos específicos por actividad para establecer las normas de seguridad y de calidad
de prestación de cada servicio.
La ATAP propicia la profesionalización de
todos sus integrantes creando el contexto
necesario para que puedan certificar y garantizar a sus clientes el nivel de calidad de
las distintas prestaciones.
www.atap.org.ar
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Buceo

• Arüm-co Buceo

Dir: Av. Bustillo Km 8.2 - Playa Bonita
Tel: +54 02944 - 15604306
Mail: arumcobuceo@bariloche.com.ar
Web: www.arumcobuceo.com.ar

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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Buceo
Bariloche no se agota en las montañas, lagos y bosques sino que
además permite internarse en las profundidades de los lagos que la
circundan para apreciar un mundo subacuático totalmente sorprendente, en el que se puede observar toda la vida natural de los lagos,
flotar en el Río Limay o apreciar un bosque sumergido.
Los instructores y dive masters (guías) están habilitados por la Administración de Parques Nacionales (APN), son reconocidos por la
Prefectura Naval Argentina y cuentan con seguros. Además, trabajan bajo normas de seguridad, estándares y procedimientos de PADI
y OLAS. En cuanto a la temperatura del agua, tiene una fluctuación
según la estación y el tamaño del lago: a fines del verano el Nahuel
Huapi alcanza los 20º C.
Entre noviembre y mayo se pueden hacer inmersiones con traje
húmedo con gran comodidad. El espesor recomendado es de 6 milímetros en dos piezas, botas y capucha. El resto del año es conveniente el uso de traje seco. Los trajes húmedos permiten la entrada
de poca agua, que se calienta fácilmente con el calor del cuerpo, y
al estancarse dentro del traje mantiene la temperatura. A esto se le
agrega un chaleco compensador, botella de aire comprimido, regulador e instrumental, aletas, máscara y cinturón de lastre.

4Bautismo de buceo: el bautismo de buceo tiene una duración
de cuatro horas aproximadamente, ya que se comienza con un video y charla explicativa, contacto con el equipo para su armado,
y la toma de conocimiento de su funcionamiento. En principio se
hacen unas prácticas en superficie con el agua a la cintura, a poca
profundidad y luego se bucea. El tiempo de buceo dura lo que dure
el tanque, entre media hora y cincuenta minutos. No hay ninguna
presión y la idea es ir tan lento como el instructor y el participante
lo sientan seguro. Para realizar el bautismo no hace falta tener experiencia previa, y pueden hacerlo personas de mas de 10 años de
edad y en buenas condiciones de salud. Deben saber nadar o sentirse cómodos en el agua. Esta actividad se realiza en Playa Bonita.

sentir el snorkel como nunca antes. Hay dos sitios en el río, con
dificultades distintas: “la Boca”, donde comienza la actividad en
el lago Nahuel Huapi, aclimatándose al snorkel y pasando por un
salto que ingresa al río. Luego comienza el sitio de mayor dificultad
que es el “El Anfiteatro”. Ambos trayectos duran alrededor de 2
horas de agua.

4Bosque Sumergido de Villa Traful: esta excursión requiere de
algunos requisitos previos ya que se requiere un muy buen nivel de
control de la flotabilidad y tener la titulación de buzo avanzado por
dos razones: no se puede tocar ninguno de los árboles del bosque
ni levantar limo del fondo por proteger el lugar, el medio ambiente
y garantizar la visibilidad. La otra cuestión se relaciona con la seguridad, ya que el buceo puede alcanzar los 30 metros de profundidad.
Dura todo el día.

4Buceo Profundo: se lleva a cabo en el lago Moreno, en una
pared que alcanza los 37 metros de profundidad. Es un buceo para
buzos avanzados. Las inmersiones se realizan con traje húmedo en
verano; el resto del año es conveniente el uso de traje seco. Los
trajes húmedos permiten la entrada de poca agua, que se calienta
fácilmente con el calor del cuerpo y al estancarse dentro del traje
mantiene la temperatura. A esto se le agrega un chaleco compensador, botella de aire comprimido, regulador e instrumental, aletas,
máscara y cinturón de lastre. De septiembre a mayo se pueden ver
truchas arco iris, marrones, salmonadas, percas, puyenes y bagres
aterciopelados. También se pueden observar langostas, cangrejos,
caracoles y almejas de agua dulce.

4Buceo en Playa Bonita: Playa Bonita, ubicada a 8 kilómetros
de la ciudad de Bariloche, sobre el lago Nahuel Huapi, es una de las
playas más concurridas de la zona y lugar donde se llevan a cabo inmersiones de readaptación, cursos, bautismos y buceos para buzos
con poca experiencia.

4Buceo en el Arroyo La Angostura: situado dentro de Circuito
Chico, el Arroyo la Angostura es un canal que une dos de los más
atractivos lagos de la zona, el lago Moreno y el lago Nahuel Huapi.
La actividad comienza en el Moreno, donde se bordea una pared
a una profundidad promedio de 15 metros, para luego atravesar
el arroyo y terminar en las aguas del Nahuel Huapi. Presenta cierta
dificultad considerando el relieve del fondo, y requiere un gran dominio de la flotabilidad. Se pueden ver todas las especies típicas de
los lagos (langostas, cangrejos, truchas, percas, puyenes, alevinos,
algas) y formaciones de troncos acumulados, además de un singular buceo en paredes de piedra. Se pueden realizar tres buceos
distintos en este lugar.
4Villa Tacul: situado dentro de Circuito Chico, Villa Tacul es uno
de los mejores sitios de buceo porque está conformado por una
serie de bahías que, además de su belleza fuera y dentro del agua,
siempre se encuentran protegidas de los vientos más frecuentes.
4Flotada de snorkeling en el Río Limay: velocidad y sknorkeling se unen en esta actividad, generando una adrenalina que hace
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• Canopy Bariloche

Dir: Base Cerro Lopez- Colonia Suiza
Tel: +54 02944 - 458585 / 15607191
Mail: canopy@canopybariloche.com
Web: www.canopybariloche.com

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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Inspirado en la conservación, la educación, la reforestación y la seguridad, Bariloche ofrece una
aventura única para observar el medio ambiente desde el aire e integrados al paisaje.
El canopy consiste en deslizarse entre árboles, sujeto con un arnés a un cable que atraviesa una
porción de bosque andino.
4El canopy es una excursión de turismo
aventura para toda la familia, que propone
otra manera de redescubrir la naturaleza,
brindando la increíble sensación de volar
a través del bosque, contemplando asombrosos paisajes que sería imposible apreciar
desde el llano. La actividad dura poco más
de 2 horas y es necesario llevar ropa cómoda y apropiada para el bosque, además de
calzado adecuado para una caminata (para
la temporada invernal se aconseja llevar
ropa de nieve). El canopy está restringido
para niños menores de 4 años, mujeres embarazadas y personas con cardiopatías.
Como elementos de seguridad, las empresas que realizan esta actividad proveen al
participante de casco, arnés pélvico profesional de montaña, mosquetones, cintas para anclaje, poleas de deslizamiento
(PETZL) y guantes de cuero.
Al llegar a la base del cerro López se brinda
una clase de instrucción grupal de aproximadamente 15 minutos en la que, utilizando un cable instalado a 2 metros del suelo,
los instructores muestran las técnicas básicas de deslizamiento y seguridad.
Luego de la colocación del equipamiento
se emprende el ascenso en un vehículo 4x4
trepando la montaña hasta un bosque de

coihues de más de 250 años, sitio donde
se realiza un mini trekking hasta la primera
plataforma para comenzar los “vuelos”.
El circuito está diseñado de menor a mayor
dificultad para una mejor adaptación de los
pasajeros y por cuestiones de seguridad. Al
deslizarse por el cable, es posible regular la
velocidad. El recorrido total es de 1500 metros, uno de los más largos de América del
Sur. Desde sus plataformas se pueden observar increíbles vistas panorámicas del lago
Moreno, la Península de San Pedro, el Hotel
Llao Llao o Puerto Pañuelo.
Cuando se termina el circuito de canopy, los
pasajeros realizan una breve caminata por
el bosque hasta los vehículos que los transportarán, finalmente, a la base del cerro,
donde recibirán el “Certificado de Coraje”.
La técnica no requiere de fuerza o conocimientos de montaña. Los niños de entre 4 y
8 años lo pueden realizar en tándem con un
instructor. El tour no se suspende por lluvia

info

Restricciones
Los niños menores de 4 años y las mujeres embarazadas no pueden
practicar este deporte.

Seguridad

Las empresas cuentan con la máxima seguridad. Casco, arnés pélvico
profesional de montaña, mosquetones, cinta para anclaje, roldana
de deslizamiento y guantes de cuero. El seguro está incluido.
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¿Qué llevar?
Ropa cómoda y apropiada para el bosque (debe soportar el viento). Calzado deportivo o bien para realizar una caminata. En invierno es aconsejable llevar ropa de nieve.
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• Bastión del Manso

Dir: Avenida Bustillo 13491
Tel: +54 02944 - 456111 - 153180
Mail: info@bastiondelmanso.com
Web: www.bastiondelmanso.com

• Cuyin Manzano

Dir: Pasaje Cuyin Manzano Dto. Los Lagos
Tel: +54 02944 15651946 - 15593157
Mail: info@cuyinmanzano.com
Web: www.cuyinmanzano.com

• Dinma Patagonia - Ea. La Esperanza
Tel: +54 02944 - 464292 - 15617427
Mail: info@dinmapatagonia.com.ar
Web: www.dinmapatagonia.com.ar

• Estancia Peuma - Hue

Dir: Ruta 40 sur - km 2014
Tel: +54 02944 15501030
Mail: info@peuma-hue.com
Web: www.peuma-hue.com

• Hotel Tronador

Dir: Sobre costa del lago Mascardi - 60km de
Bariloche ( 24km por desvío hacia Cerro Tronador)
Tel: +54 02944 441062 / 490556 / 490550
Mail: info@hoteltronador.com
Web: www.hoteltronador.com

• Los Baqueanos

Dir: Ruta 40 sur Km 2016
Tel: +54 02944 - 15230556 / 15557257
Mail: reservas@baqueanoscabalgatas.com.ar
Web: www.baqueanoscabalgatas.com.ar

• Tom Wesley

Dir: Avenida Bustillo 15500
Tel: +54 02944 - 448193
Mail: info@cabalgatastomwesley.com
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Los caballos, su respiración, su fuerza. Un hombre y un animal unidos en el mismo acto de avanzar,
de transitar. Los movimientos y el ritmo se fusionan con la naturaleza. La meta está más allá. Pocas
son las experiencias que logran alcanzar un estado de absoluta plenitud. Una buena cabalgata
está entre ellas.

4Cabalgatas en la estepa.

Árida y salvaje, con sus oasis de lagunas y
manantiales, ésta zona se abre a los visitantes para poder ser recorrida y visitada a
caballo. Las cabalgatas, suavemente, ascenderán valles y permitirán apreciar cómo en
medio de esta tierra desértica emergen prehistóricos matuastos, veloces choiques, simpáticos piches, variados patos y coloridos
flamencos. Las aves acompañarán el andar
con vuelos circulares y observando con curiosidad, para ser testigos de un sorpresivo
y grato encuentro: aquel que se producirá
con los típicos asentamientos de los pobladores y los humildes paisanos esteparios.

4Cabalgatas en la precordillera

La precordillera es una zona de transición
entre las altas cumbres y la vasta estepa. Al
paso firme de la manada, entre cañadones
rocosos de origen volcánico, los caballos
van, zigzaguean en la inmensidad. Sin prisa
pero sin pausa. Entre los valles de vegetación rala irán apareciendo los primeros árboles: retorcidos cipreses resistentes al viento, maitenes de frondosa copa y el fuerte
chacay.
En un ámbito de estancias ovejeras y grandes latifundios, los jinetes transitarán las
diferentes estaciones del año, cada una
adornada con un encanto particular. Una
primavera pintada de flores multicolores
será lo primero que veremos, como lo hacen
los potrillos y los corderos al nacer. En verano el sol transmitirá su calor en esta tierra
árida y seca. Más adelante, la época otoñal
se caracterizará por sus colores rojos, naranjas y amarillos. Es también la época en la
cual el ciervo aparecerá en la brama. Pero el
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ciclo sigue y el frío de la tierra avanzará para
advertir que han comenzado las heladas y
el invierno. A caballo, y aprendiendo de las
costumbres y tradiciones de los lugareños,
es posible ser partícipes privilegiados del
milagro del ritmo de la vida, que siempre
comienza, una y otra vez.

4Cabalgatas en los lagos

Con su encanto particular y sus contrastes
de colores, ésta región de extensos espejos
de agua, rodeada de frondosos bosques y
numerosos ríos de deshielo, regala en cada
paseo una aventura diferente. En medio de
picadas y caminos poco poblados y con el
marco de los incomparables lagos Moreno,
Gutiérrez, Mascardi y Nahuel Huapi, se pueden apreciar los subyugantes panoramas de
los cerros más reconocidos de Bariloche. Y
como si fuera poco, todo dentro de un ámbito natural privilegiado.
Resistentes, los caballos y sus jinetes recorrerán senderos y se internarán en imponentes bosques de altos coihues. A lo largo del recorrido se divisarán nativos ñires,
impenetrables cañas, bosques de cipreses,
notros y lauras, flora típica de esta zona
boscosa.
Contemplando, erguidos sobre la montura,
se avanzará a través de los bosques de lengas, a veces silenciosas, a veces crujientes.
Junto a este árbol típico de la Patagonia,
también es posible observar un sinnúmero de especies de aves: caiquenes, hualas,
quetros, macaes. No es raro avistar algún
pájaro carpintero, algún Martín Pescador o
un huadra. Y quizás, para júbilo y suerte de
los más chicos (y de todos) hasta pueden
aparecer jabalíes salvajes…

4Cabalgata en la Cordillera y zona de
los glaciares

En los valles quebrados y los tupidos bosques, donde el gaucho se hace paso a machete, es posible ser protagonista de una
experiencia diferente dentro de un marco
único. En glaciares de hielos eternos, destacados sobre un paisaje de cumbres nevadas
y caudalosos ríos y cascadas, será cotidiano
observar el vuelo de uno o varios cóndores
andinos sobrevolando la zona.
Dentro del bosque, se apreciarán progresivamente ejemplares de lengas, que en
épocas otoñales contrastan con sus vivos
colores. Más allá, se divisarán paredes de
hielo, reflejando sus colores blancos y azules, mientras podrán suceder continuos, estruendosos e imprevisibles desprendimientos de hielo del glaciar. Desde la cima de
los cerros, se logrará apreciar la inmensidad
del horizonte.
El verano cordillerano mostrará su encanto
en los bosques románticos y sombríos, coronados con cumbres de nieves eternas. El
otoño de lengas rojas acortará los días, al
volverse paulatinamente más fríos con sus
duras heladas.
En síntesis: una forma de turismo ecuestre
que permite experimentar una forma diferente y novedosa de asombrarse (una vez
más) en el mismo corazón de la Cordillera
de los Andes.
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• Abraxas Rafting
Tel: +54 02944 - 467716 / 15532200
Mail: info@abraxasrafting.com
Web: www.abraxasrafting.com

• Aguas Blancas

• Patagonia Rafting

Dir: Pueyrredon 565
Tel: +54 02944 - 15538899
Mail: info@patagoniarafting.com
Web: www.patagoniarafting.com

Dir: Morales 564
Tel: +54 02944 - 432799
Mail: info@aguasblancas.com.ar
Web: www.aguasblancas.com.ar

• Punto Límite

• Extremo Sur

• Rafting Adventure

Tel: +54 02944 - 456111
Mail: raftingpuntolimite@yahoo.com.ar
Web: www.raftingpuntolimite.com.ar
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Dir: Morales 765
Tel: +54 02944 - 427301
Mail: info@extremosur.com
Web: www.extremosur.com
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

Dir: Morales 362 1 A
Tel: +54 02944 - 432928- 437238
Mail: patagonia@raftingadventure.com
Web: www.raftingadventure.com
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Bariloche cuenta con la posibilidad de practicar rafting con diferentes grados de dificultad,
experimentando sensaciones de vértigo y emoción en un marco natural siempre sorprendente.
Al descender los ríos del Parque Nacional Nahuel Huapi, el visitante se interna en interminables
bosques, profundos cañones de lava basáltica y enormes valles glaciarios que recorren el corazón
de la Cordillera de los Andes.
4Río Manso Inferior

4Río Manso a la frontera

Esta opción es ideal para que toda la familia pueda dar los primeros pasos en ríos de
montaña. No se requiere experiencia y se
puede realizar a partir de los 5 años.
Saliendo de Bariloche por la ruta 40 sur, la
navegación comienza en el lago Steffen.
Tras una breve charla de seguridad comienza el descenso por el Manso, rodeados de
altas cumbres y observando la vegetación
del parque (coihues, cipreses, arrayanes,
maitenes, radales, cañas colihues, entre
otras especies). La variedad de aves es asimismo sorprendente: se observa algún Martín Pescador, bandurrias, avutardas y teros.
Luego de una hora y media de navegación
se realiza una parada en una playa de arena;
luego de comer y descansar un rato se reinicia la navegación. Este tramo tiene rápidos
destacados que se incrementan pasando la
confluencia con el río Villegas. Al llegar al
valle del Manso Inferior concluye la navegación.

Rafting en el corazón de los Andes. Esta
excursión resulta ser la más excitante para
aquellos que buscan acción. Se requiere saber nadar y ser mayor de 14 años.
Se sale de Bariloche por la ruta 40 sur hacia el límite sur del Parque Nacional Nahuel
Huapi y bordeando el Manso se llega hasta Segunda Pasarela. Luego se navega el
último tramo del Manso en territorio argentino, con vertiginosos saltos a través de
estrechos cañones. Al llegar al límite con
Chile concluye la navegación: el hito fronterizo corona el lugar. El día culmina con un
exquisito asado preparado por la gente del
Manso.

4Río Limay
Tranquilo paseo a través de la Estepa Patagónica, con su predominio de sol y buen
tiempo. No se requiere experiencia y se puede realizar a partir de los 5 años.
Se parte de Bariloche por la ruta 40 norte
hacia Rincón Chico, donde se encuentra
el lugar de embarque. Una vez en el agua
se inicia el recorrido entre impresionantes
formaciones rocosas de origen volcánico,
surcando el imponente Anfiteatro. Después
de dos horas de navegación se llega a las
cercanías de Villa LLanquín, donde concluye
la travesía.
Duración: medio día. Mañana o tarde.
Dificultad: clase I – II.

Duración: todo el día. Salida: 9 horas.
Regreso: 19 horas.
Dificultad: clase III – IV.

Duración: todo el día. Salida: 10 horas.
Regreso: 19 horas.
Dificultad: clase II – III.
info

Opciones de varios días de duración

Para los más experimentados se pueden organizar opciones de rafting que insumen más de dos días, combinando (por ejemplo), el
Manso Inferior y la frontera. Otra posibilidad es la expedición al Río
Manso que conjuga, a lo largo de 55 kilómetros, paisajes con los mejores lugares de rafting del Río Manso. Dura tres días y avanza desde
el lago Steffen hasta el límite con Chile.
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¿Qué llevar?

Traje de baño, zapatillas para mojar, remera, buzo tipo polar, protector solar, toalla, cambio de ropa y calzado. Las excursiones de
rafting incluyen traslados desde Bariloche, guías, equipo de río y
diferentes comidas, según la duración de la excursión.

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

| Turismo aventura |

manual turismo joven & Aventura

• Extremo Sur

Dir: Morales 765
Tel: +54 02944 - 427301
Mail: info@extremosur.com
Web: www.extremosur.com
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Con pocas horas de clase es posible lograr objetivos
que con los kayaks tradicionales tomaría meses
aprender. También se pueden realizar excursiones en
kayaks dobles guiados por un instructor
4En Bariloche y sus alrededores existen lugares propicios para practicar
kayakismo, tanto para iniciados como para aquellos que prefieran perfeccionar distintos niveles de destreza. Hay una gran variedad de lagos y ríos
ideales para la práctica de este deporte, que brindan un amplio rango de
variedad de niveles: desde aguas planas hasta los más desafiantes rápidos
Clase V, lo que permitirá lograr un progreso gradual de aprendizaje.
El kayak puede ser practicado por niños y adultos, puesto que no se requiere una habilidad especial para iniciarse en el deporte. Si una persona
puede nadar, también puede remar. El kayak brinda una amplia variedad de
posibilidades para la navegación: desde las aguas más tranquilas hasta las
más extremas. Requiere del manejo de técnicas específicas, por lo que es
necesario cierto tiempo para el proceso de aprendizaje. Una vez adquiridas
las habilidades básicas las posibilidades son infinitas, tanto para el descenso
de ríos como para las disciplinas de slalom y rodeo o free-style.
La navegación en duckies (o kayaks inflables) es, entre las actividades relacionadas con el remo, la que experimentó mayor crecimiento a nivel mundial en los últimos años. Esto se debe a que es una embarcación sumamente
estable, que permite un fácil y rápido aprendizaje. Con unas pocas horas de
clase, pueden hacerse cosas que con los kayaks tradicionales llevaría meses
aprender. Se pueden hacer excursiones en kayaks dobles guiados por un
instructor.
Los ríos del Parque Nacional Nahuel Huapi brindan el escenario ideal para
la práctica del kayak y duckies. Se pueden realizar excursiones guiadas por
los ríos Manso y Limay.

info

Indumentaria

Por lo general, cuando se está remando no se siente frío, ya que el
cuerpo está en actividad. Pero cuando se deja de remar o se sufre un
vuelco, es indispensable tener la indumentaria adecuada. Siempre
hay que vestirse teniendo en cuenta la temperatura del agua: por
más que el aire esté caliente, si el agua es muy fría se debe utilizar alguna prenda que aísle del frío de las aguas. Se puede usar neoprene
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(remera o traje completo) o chaquetas semisecas. Si la temperatura del agua no amerita este tipo de prendas, se puede remar en
remera o con un buzo fino, y traje de baño. Se recomienda llevar
una toalla, remera, pantalón y buzo de repuesto.
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Kayak de travesía
• Abraxas Rafting

Tel: +54 02944 - 467716 / 15532200
Mail: info@abraxasrafting.com
Web: www.abraxasrafting.com

• Pura Vida Patagonia

Tel: +54 02944 - 15414053
Mail: info@puravidapatagonia.com
Web: www.puravidapatagonia.com

• Senza Limiti Adventures

Tel: +54 02944 - 520597 / 15639265
Mail: info@slimiti.com
Web: www.slimiti.com

• Estancia Peuma - Hue

Dir: Ruta 40 Sur - km 2014
Cabecera Sur Lago Gutiérrez
Tel: +54 02944 15501030
Mail: info@peuma-hue.com
Web: www.peuma-hue.com

• Cuadrante Sur

Tel: +54 02944 - 15511350
Mail: contacto@cuadrantesur.com
Web: www.cuadrantesur.com
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Kayak de travesía
El kayak de travesía es una disciplina que cuenta con cada vez más adeptos en todo el mundo,
ya que permite, al mismo tiempo, viajar y acceder a lugares incomparables. El Parque Nacional
Nahuel Huapi otorga el marco ideal para realizar esta actividad: remar en kayak en aguas
cristalinas es una de las mejores propuestas para los apasionados de los deportes acuáticos

4El verano permite realizar viajes y campamentos por diferentes lagos y ríos del parque. Durante el otoño, es posible navegar
rodeado de bosques de árboles nativos con
diferentes colores. Las travesías se acortan
durante el invierno; con vientos en calma
los lagos se transforman en lugares inhóspitos e inexplorados, lo que permite disfrutar
de una aventura mágica en un marco natural incomparable. En primavera, mientras
tanto, es posible remar rodeado de nuevas
flores de variados e intensos colores.
Navegar y explorar las costas supone descubrir paisajes imponentes o admirar su flora
y fauna y sus bahías solitarias. Los cerros
nevados de la Cordillera de los Andes también se transforman en verdaderos atractivos. Los kayaks tienen capacidad para dos
personas, con timón rebatible: quien está
sentado atrás es quien le da la dirección al
bote. Los kayaks cuentan con lugares que
se mantienen secos para llevar equipo y comida, y, además, son sumamente estables,
lo que permite que cualquier persona sin
experiencia alguna o con algún tipo de discapacidad pueda disfrutar de una actividad
pletórica de buenos momentos.
Previo al embarque se les ofrece a los pasajeros una charla de seguridad instructiva, en

la que se les explica cómo tomar el remo,
cómo subir y bajar del kayak o cómo navegar, entre otros secretos. Además se les
entrega chaquetas impermeables con capucha, cinta refractaria y manoplas (en caso
de que el clima lo requiera), chalecos salvavidas y los faldones. Los pasajeros deberán
traer sólo un par de sandalias o un calzado
para mojar y un pantalón térmico tipo polar
(ideal)
Las salidas están diseñadas para gente sin
experiencia alguna y sólo se requiere de
un mínimo estado físico (y la mejor predisposición para vivir una aventura en la
Patagonia). Hay salidas de medio día y día
completo, expediciones que van desde los
2 días con una noche, hasta los 14 días (se
realizan en todos los cuerpos de agua del
Parque Nacional Nahuel Huapi, en el río Negro, y varios lugares del país), en los lagos
Nahuel Huapi, Moreno, Gutiérrez, Mascardi, Los Moscos Hess, Fonk, Roca, Guillelmo
y Steffen y en los ríos Limay, Manso y Negro.
Las salidas incluyen transporte, gastronomía, equipos para remar, kayak para dos
personas, guías bilingües y carpas, además
de equipos de cocina. En caso de varios días
de viaje, los kayakistas deben traer sólo su
bolsa de dormir y su aislante.

info

¿Qué requisitos se requieren para realizar una travesía?

Se necesita un estado físico acorde a la actividad a realizar. Saber
nadar no es un requisito excluyente. Es indispensable estar dispuesto
a cumplir estrictamente las explicaciones de los guías y la mejor predisposición para vivir una aventura en la Patagonia. También haber
leído las Condiciones Generales y entregado la Carta de Asunción
del riesgo firmada.
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¿Cuánta experiencia previa se necesita?

No hace falta experiencia previa, pero sí un mínimo estado físico
como para soportar de 2 a 7 horas de remo por día.
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Para mayor información consulte
EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO
Ver pág. 139
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Kite Surf
El lago Nahuel Huapi es uno de los mejores sitios de la Argentina para la práctica del kite surf.
El viento es parejo casi todos los días y las playas permiten una práctica segura. La experiencia
es particularmente bella y sugerente. Los paisajes, imperdibles, y las excelentes condiciones de
navegación convierten a la opción en espectacular.

4El kite, kitesurfing, kitesurf o también a veces kiteboarding o kiteboard, es un deporte extremo de navegación con viento: consiste
en el uso de un kite (“kite”, del inglés “barrilete” o “cometa”) que
tracciona al “kiter”, que está sujeto por 4 o 5 cuerdas, dos fijas a
la barra; y las 2 o 3 restantes pasan por el centro de la botavara y
se sujetan al cuerpo mediante un arnés, lo que permite deslizarse
sobre el agua mediante una tabla diseñada especialmente. Kitesurf, por su parte, es un término compuesto que significa “surfear
con una barrilete”. El kitesurf es aún muy nuevo y su historia (y
su presente) todavía se están escribiendo: comenzó a practicarse
a mediados de los años `80 del siglo pasado como alternativa a la
práctica del windsurf durante los días en que las condiciones del
viento eran insuficientes para permitir el desarrollo de las competencias o, simplemente, del ocioso esparcimiento.
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Montañismo

• Active Patagonia
Dir: 20 de Febrero 30
Tel: +54 02944 - 529875 / 527966
Mail: info@activepatagonia.com.ar
Web: www.activepatagonia.com.ar

• Bike Way
Dir: Moreno 237
Tel: +54 02944 - 456571
Mail: bikeway@bariloche.com.ar
Web: www.bikeway.com.ar
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• Alta Montaña
Dir: Frey 246 1 D
Tel: +54 02944 434252
Mail: info@altamontpatagonia.com
Web: www.altamontpatagonia.com
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• Diversidad
Dir: 20 de Junio 728
Tel: +54 02944 - 428995
Mail: info@diversidadpatagonia.com
Web: www.diversidadpatagonia.com.ar
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Montañismo
El montañismo no sólo consiste en realizar excursiones por las montañas: es también el conjunto de
técnicas, conocimientos y habilidades que permiten lograr ese objetivo. En general implica riesgos especiales,
diferentes a los de otros deportes, asociados al medio ambiente o a las técnicas específicas, que pueden
derivar en diferentes lesiones y dificultades.

Las caminatas
son una actividad
deportiva no
competitiva que
se realizan sobre
caminos señalizados y
marcados.
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Es recomendable practicar esta actividad
bajo la supervisión y compañía de profesionales capacitados que cuenten con las
certificaciones y habilitaciones correspondientes. El montañismo incluye diferentes
especialidades como caminatas, trekking,
escalada o esquí de travesía, entre otras
opciones.
Las caminatas son una actividad deportiva
no competitiva que se realizan sobre caminos señalizados y marcados. Busca acercar
a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y
los elementos etnográficos y culturales tradicionales. Constituye una simbiosis entre
deporte, cultura y medio ambiente.

4Cerrito Llao Llao
Una caminata de baja dificultad es la que
lleva al Cerrito Llao Llao, que permite interpretar el ecosistema del bosque húmedo y
sorprenderse con las vistas del lago Nahuel
Huapi. El ascenso comienza a 1.200 metros
aproximadamente del hotel Llao Llao. Durante la subida se observa una diversidad de
especies arbóreas como coihues y cipreses.
El ascenso es suave y no requiere de ninguna condición física especial, excepto ganas

de caminar y de disfrutar del entorno.
Después de una hora de subida se alcanza
la cumbre del cerro, desde la que se aprecia
una vista única de los brazos Tristeza y Blest
del lago Nahuel Huapi. Se destacan aquí el
cerro López, cerro Capilla y el Cerro Millaqueo.
Grado de dificultad: bajo
Tiempo de marcha: 3 horas (ida y vuelta)

4Refugio Neumeyer
El refugio Neumeyer, en el Valle del Challhuaco, está a 18 kilómetros de Bariloche y
se llega en vehículo particular o contratando un servicio de excursiones. Alrededor del
refugio se pueden realizar nueve recorridos
diferentes aptos para toda persona. Todos
los senderos están debidamente marcados
con diferentes colores, por lo que es muy
fácil seguirlos: algunos son recorridos panorámicos y otros de interpretación botánica.
En el valle se encuentra representada una
gran cantidad de comunidades bióticas alto
andinas y esteparia, que ofrecen la posibilidad de conocer muchas especies autóctonas, en un recorrido relativamente corto
pero muy rico en especies botánicas.
Grado de dificultad: bajo - medio
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Montañismo
Los alrededores de
Bariloche y la zona sur
del Parque Nacional
Nahuel Huapi cuentan
con diferentes
refugios de montaña,
que brindan a los
caminantes servicios
de dormitorios,
cocina, salón comedor
y baños.

4Trekking
El trekking es una actividad física que consiste en realizar travesías por un medio natural con un fin recreativo. Estas rutas se
realizan generalmente a pie o con raquetas de nieve y tienen lugar en montañas,
montes, bosques, selvas, costas, desiertos,
cavernas, cañones o ríos. Su duración puede variar de unas horas hasta varios días,
combinándose con la acampada o pernocte
dentro de refugios de montaña.
Los alrededores de Bariloche y la zona sur
del Parque Nacional Nahuel Huapi cuentan con diferentes refugios de montaña,
los cuales brindan servicios de dormitorio,
cocina, salón comedor y baños. Se llega a
ellos recorriendo senderos y picadas.

mente 2 a 3 horas, atravesando manchones
de nieve y arroyos de deshielo. Se baja hacia
el refugio y comienza el descenso. Ofrece
una panorámica de la zona del Llao Llao. La
particularidad de esta caminata es que permite estar en contacto con la nieve, antes
del refugio, hasta mediados de diciembre, y
en La Hoya hasta febrero o marzo, inclusive.
Dificultad: baja – media
Tiempo de marcha: 8 horas aproximadamente (ida y vuelta).

Opciones de dos
o tres días
4Paso de las Nubes – Lago Frías

Se trata de una travesía que combina traslados terrestres y lacustres y recorridos a pie.
La primera parte del circuito implica llegar
hasta Pampa Linda, base del monte Tronador, lugar donde comienza el trekking, que
llega a Lago Frías, pasando una noche en el
Pampa Linda – Valle Castaño Overo
Tupidos bosques de coihues, cóndores y paso, en carpa.
glaciares invitan a caminar en la zona del Dificultad: media – baja
Duración: 2 días.
Tronador, hacia el glaciar Castaño Overo.
Dentro de la zona se puede disfrutar de una
gran pared de hielo reflejando sus colores 4Refugio Jakob
blancos y azules, una fantástica cascada de El refugio Jakob es el punto de partida de
500 metros de altura que se desprende del muchas travesías y excursiones, dependienglaciar colgante y más lejos las cumbres del do de los conocimientos y posibilidades físicerro. Continuos e imprevisibles desprendi- cas. Se puede consultar con los refugieros
mientos de hielo retumban caóticamente para ver cuáles son las más apropiadas. Enen las paredes del valle, haciendo honor tre las opciones se cuentan el lago Mascardi
al nombre de la montaña que los produce: (entre 8 y 9 horas), Arroyo Fresco (entre 6 y
Tronador. Caminando dos horas se accede 7 horas), Laguna Negra (entre 6 y 8 horas) y
a disfrutar de los siete glaciares que conser- Laguna LLum-Lago Mascardi (2 jornadas de
va el monte más alto del Parque Nacional 10 horas aproximadamente).
Nahuel Huapi.
4Laguna Negra
Dificultad: baja - media
Es un trekking por lomos, subidas y bajadas,
Tiempo de marcha: 4 horas (ida y vuelta)
recorriendo un valle, apreciando las características de las montañas de la Patagonia
4Refugio Frey (por el filo)
Llegando hasta la base del Cerro Catedral Norte, como su vegetación, su paisaje roy tras ascender por los medios de elevación deado de lagos y sus cumbres nevadas. La
hasta el filo de la montaña, se inicia una vista da una idea amplia de la región moncaminata de 3 o 4 horas, bordeando el lado tañosa. El sendero al refugio es muy lindo
Oeste del macizo desde donde se puede por el valle, hasta El Caracol, que es algo
apreciar el cerro Tronador y el Valle y la Cas- exigente.
cada del Rucaco. Más adelante comienza el Dificultad: media.
descenso a la laguna Schmoll y finalmente Duración: dos días.

Opciones de día
completo

a la Toncek, donde se halla el refugio Frey.
El regreso se realiza por el sendero a Villa
Catedral y lleva aproximadamente tres horas.
Dificultad: media.
Tiempo de marcha: 8 horas aproximadamente (ida y vuelta)

4Cerro López – Ascenso Pico Turista
Esta caminata comienza desde la base del
arroyo López, para llegar al refugio luego de
3 horas de caminata. Desde allí parte una
caminata por un pedrero, de aproximada-
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Montañismo
Travesías, ascensiones
y expediciones media
montaña
4Travesía de los cuatro refugios
Es un trekking de carácter alpino que une
los refugios Frey, Jakob, Laguna Negra
y López. Es exigente, tanto a nivel físico
como técnico. Se pernocta en los refugios,
que están atendidos con servicio de cena y
desayuno. Este trekking se puede recorrer
también en forma parcial.
Dificultad: alta.
Duración: 4-5 días (el tiempo de marcha por
día oscila entre las 4 y las 9 horas)

4Cerro Tronador, Pico Argentino (ruta
normal)
El Tronador es la montaña más alta del Parque Nacional Nahuel Huapi. Tiene un glaciar amplio y desde la cumbre se disfruta
de una vista inmejorable de la zona. Es una
excelente oportunidad para realizar una
ascensión de alta montaña, con piqueta y
grampones. Para muchos montañistas, es
una ascensión “obligada”.
Dificultad: media/alta.
Duración: 3 días.
Tiempo de marcha por día: entre 6 y 12 hs.

4Doble Cruce de los Andes
Un recorrido que supone vivir la historia y
la cultura de un pueblo. Nos acercamos al
Sur del Cerro Tronador para realizar el Paso
Vuriloche, desandando el recorrido de la
mítica ruta de los Jesuitas, que se utilizaba
muchos años atrás para llegar al Nahuel
Huapi. Durante el recorrido se visitan pobladores que viven de forma autosustentable,
termas y lugares poco visitados por turistas.
En Chile se llega a un pintoresco poblado
[Cochamo] para volver a la Cordillera por
el valle de Cochamo hasta el Paso El León,
dónde aparece el turbulento y siempre atrapante Río Manso.

Trekking con raquetas
de nieve
Las raquetas de nieve son accesorios que
se acoplan al calzado y sirven para moverse
con más comodidad y rapidez sobre terreno
nevado o helado, utilizándose sobre todo
en la práctica de caminatas y de trekking
en invierno.
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4Opciones de caminatas y trekking
invernal con raquetas de nieve
Los alrededores de Bariloche brindan la
posibilidad de caminar con raquetas en circuitos de baja complejidad técnica y física.
Por ejemplo dentro del cerro Catedral y en
los cerros Challhuaco o López, donde se
encuentre nieve.

Escalada
La escalada es una actividad que consiste
en realizar ascensos sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose de la fuerza física
y mental propia. Se considera escalada a
todo ascenso que siendo difícil o imposible
de realizar sólo con las extremidades inferiores (pies y piernas), requiere utilizar las
extremidades superiores (brazos y manos).
En la escalada hay alturas de peligro considerable y con el objetivo de tener seguridad
se aconseja el asesoramiento de un guía
profesional, no realizar escaladas individualmente y utilizar equipo técnico, básicamente un arnés de cintura, mosquetones de
seguridad, casco y el calzado específico de
gran adherencia.
La zona de escalada del cerro Catedral es
una de las más grandes y trabajadas del
continente. Sus torres de granito de excelente calidad son una paraíso para todos los
escaladores.

4Escalar en las agujas del cerro Catedral - Refugio Frey
Las escaladas en las agujas del cerro Catedral son de carácter tradicional, con fisuras,
placas y agujeros. Se desarrollan sobre un
excelente granito rojo, en un paisaje excepcional. El lugar se encuentra a 3/4 horas a
pie desde Bariloche.
Tipo de escalada: 50 a 200 metros (2 a 6
largos), dificultad de media/alta.
Duración: 2-6 días.

4Escalada deportiva en cerro Ventana
El lugar se encuentra a 10 kilómetros de Bariloche, en la ruta a El Bolsón: ofrece una
linda vista del lago Gutiérrez. Es ideal para
quien tiene poco tiempo a dedicar a la escalada.
Tipo de escalada: rutas deportivas de 15 a
30 metros (la dificultad es media/alta).
Duración: medio o día completo.

Esquí de travesía
El esquí de travesía es una modalidad que
no precisa de zonas preparadas ni señaladas y que tiene como objetivo hacer la
ascensión y el descenso de una cumbre,
una travesía o una excursión. Como otras
actividades de montaña, se trata de un deporte de riesgo. Por razones de prevención
y seguridad se recomienda realizarlo con la
compañía de guías especializados. Requiere
de material y equipo específico, así como
una preparación física y capacidad técnica
que superan con mucho el simple dominio
de las habilidades de descenso.
La zona de Bariloche es famosa en invierno
por su centro de esquí, pero ofrece también
muchas posibilidades de disfrutar y practicar del esquí de travesía. Experiencia rica
e inolvidable de uno o más días por varios
cerros y montañas.
Algunas opciones son las siguientes:

4Cerro Challhuaco
Salida de un día, de 5-6 horas de duración.
Atractiva ascensión de nivel técnico y físico
medio, de 900 metros de desnivel, desde
el refugio Neumeyer hasta la cumbre, recorriendo un hermoso bosque abierto antes de llegar a las pendientes debajo de la
cumbre.

4Cerro Catedral - Refugio Frey por el
Filo - Base Catedral
Salida de un día, de 7-8 horas. Después de
subir al Catedral por los medios de elevación, se sigue el filo para disfrutar de de
una bajada al valle del Arroyo Van Titter
antes de faldear hacia el refugio Frey. Vuelta
a la base del Catedral por otro paso o por
el sendero según las condiciones. Se recomienda un buen nivel técnico y físico.

4Cerro Catedral - Refugio Frey - Refugio Jakob - Cerro Cella – Filo Cerro
Catedral
Se trata de una muy linda salida, clásica en
verano y todavía poco recorrida en invierno. El primer día se llega al refugio Frey. El
segundo día, tras subir a la “cancha de fútbol” y disfrutar de una larga y linda bajada
al valle Rucaco, se asciende al Filo Brecha
Negra antes de bajar al Refugio Jakob. La
tercera jornada arriba al Cerro Cella y otro
pernocte en el refugio. El cuarto día se retorna hasta el Filo Catedral para encontrarse entonces con el centro de esquí. Se recomienda tener previa experiencia en esquí
de travesía, con buen nivel físico y técnico.
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Refugios de montaña
La Patagonia cuenta con innumerables desafíos para la ascensión
de cerros de diferente grado de dificultad. El montañismo no exige
experiencia previa cuando se practica bajo la supervisión de un guía
de alta montaña, pero sí un nivel físico adecuado.
La red de refugios de montaña más importante de la región está en
Bariloche. Se llega a ellos a través de senderos de montaña, llamados “picadas” de distinta duración y dificultad. Y también pueden
realizarse distintas travesías, algunas de más de un día, que llegan
a unir dos o más refugios.
Antes de emprender una caminata a la montaña es fundamental
acercarse a la oficina de informes del Club Andino Bariloche (CAB),
ubicado en la calle 20 de Febrero 30, para obtener información
precisa sobre los senderos, sus niveles de dificultad y el estado de
los caminos. Además, allí también se encuentran datos sobre los
refugios.
Asimismo se recomienda, antes de salir a la montaña, completar el
registro de trekking, ir acompañado y salir temprano para finalizar
el recorrido elegido antes del anochecer. Se debe llevar protector
solar, lentes y gorro para sol, además de calzado cómodo, calentador portátil a cartucho, y botella con agua.

4Trekking con raquetas de nieve.
Refugio Berghof, cerro Otto
En el kilómetro uno de la Avenida de los Pioneros, frente a una
estación de servicio, nace el camino principal a la cumbre del Cerro Otto. A cien metros sobre el lado izquierdo comienza la senda
marcada para el ascenso, la cual lleva al camino principal. Luego
de pasar por el centro invernal Piedras Blancas, resta caminar un
kilómetro para llegar hasta el refugio. Esta subida se puede realizar
durante todo el año y tiene un nivel de dificultad “fácil”.
En total se recorren 7 kilómetros, con un desnivel de 600 metros
sobre el nivel del mar. El tiempo de marcha es de 2/3 horas. Para
llegar hasta la picada se puede tomar el ómnibus de la línea 50 o
51 de la empresa Tres de Mayo, hasta el kilómetro 1 de la Avenida
de los Pioneros. El refugio brinda servicios de desayuno, almuerzo,
merienda y cena.
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4Refugio Neumeyer, Valle del Challhuaco
A 5 kilómetros de Bariloche, por la ruta nacional 40 se llega al Valle
del Challhuaco, desde donde se realizan 9 kilómetros por camino
de montaña y luego de cruzar diferentes arroyos se llega al refugio.
El refugio está ubicado a sólo 19 kilómetros del centro de la ciudad y se puede llegar en transporte particular o contratando excursiones. Desde allí salen cuatro sendas para visitar en familia y
tres especiales para trekkers. Las actividades que ofrece el lugar son
variadas porque además de caminar, se puede hacer esquí de fondo
o caminatas con raquetas, por ejemplo, todo bajo la supervisión de
instructores profesionales en cada área. Además, el refugio cuenta
con una variada gastronomía para ofrecer al visitante, desde cerveza artesanal, picadas y comidas regionales hasta repostería casera.

4Refugio Frey, cerro Catedral
En la base del centro de esquí, desde el estacionamiento de autos,
se aprecia un cartel que indica el nombre del refugio. Desde allí
comienza el recorrido por un camino para vehículos en los primeros
300 metros, hasta un desvío que comunica con la senda principal.
Durante el trayecto, la aventura se mezcla con la belleza del paisaje.
Hay que cruzar arroyos, una zona de bosque quemado, mientras se
observa el lago Gutiérrez. De esta manera el caminante va rodeando el cerro y tras remontar el valle del arroyo Van Titter, cruza el
desvío a Villa Los Cohiues. Primero, se llega al refugio Vivac Piedritas
y luego al Frey.
El nivel de dificultad de esta caminata es de fácil a media durante
los meses de diciembre a abril, y se recorre una distancia de 10
kilómetros, con un desnivel de 700 metros.
El tiempo de marcha oscila entre 4 y 6 horas.
Hasta la base del cerro se accede con el transporte público (ómnibus de la empresa Tres de Mayo) que indica cerro Catedral.
El refugio ofrece un servicio completo de gastronomía (desayuno,
almuerzo, merienda y cena). También se puede pernoctar en el lugar y realizar excursiones guiadas de distinto nivel de dificultad.
Para el pernocte en instalaciones del refugio se recomienda averiguar disponibilidad previamente.
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Refugios de montaña
4Refugio Italia, Laguna Negra

4Refugio San Martín “Jacob”

Pasando Colonia Suiza y antes de cruzar el arroyo Goye, se observa el cartel indicador de la picada que conduce a este refugio. La
caminata comienza por un camino vehicular rodeado de coihues.
Luego se llega a un antiguo camino invadido por pinos y se avanza,
cruzando cañadones con arroyos, hasta acercarse al Goye. A partir
de este momento la vegetación es alta y con mallines. El camino
conduce hasta una zona amplia dentro del bosque, conocida como
Rancho Manolo. A partir de aquí comienza a subir el desnivel hasta
llegar al refugio.
La dificultad es de fácil a media y el recorrido es de 14 kilómetros,
con un desnivel de 800 metros, y un tiempo aproximado de 5 a 7
horas de ascenso. Para llegar a la picada se puede tomar el transporte público de pasajeros (ómnibus línea 10 u 11 de la empresa
Tres de Mayo), sólo durante los meses de en enero y febrero.
El refugio ofrece servicio de gastronomía (desayuno, almuerzo, merienda y cena) y pernocte.

Desde el filo norte del filo Brecha Negra asoma diminuto e inmerso
en un pasaje apacible y bucólico. Es el Refugio General San Martín,
mas conocido como “Refugio Jacob”, en referencia a la alguna que
se ubica en sus inmediaciones. Detrás, los Cuernos del Diablo, las
caprichosas formas de las puntas rocosas del cerro, completan el
paisaje.
El refugio fue construido a base de piedra y madera a principios de
los años cincuenta. Fue ampliado sucesivamente y actualmente tiene una capacidad para albergar cómodamente a unas 60 personas.
Se encuentra a una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar y
tiene un amplio comedor, cocina y dependencias de concesionario
y dos dormitorios. En el exterior, a unos 100 metros, se encuentran
los sanitarios. El concesionario del refugio es el guía de montaña
Claudio Fidani, quien trabaja en el lugar desde hace 25 años y quien
proyectó una ampliación de las instalaciones y de los servicios que
hoy se ofrecen con mucha calidez y hospitalidad.
Para asombrarse, recorrer y pasar unos días en el Jacok, hay varias
alternativas. Por ejemplo, a sólo media hora de caminata, se encuentra la bellísima Laguna de los Témpanos, que presenta bosques
transparentes de hielo flotante que pueden verse durante el primer
mes del verano. También se puede ascender a varios de los cerros
cercanos, como el Cella, el Cuernos del Diablo, el Inocentes o el
Schweizer.

4Refugio Otto Meiling, cerro Tronador
El camino recorre 3 kilómetros y 50 metros de desnivel, de un trayecto casi plano desde la seccional de guardaparques de Pampa Linda hasta el río Castaño Overa, que se cruza por un puente peatonal.
Desde allí se emprende el ascenso por un sendero de montaña de 6
kilómetros y 500 metros de desnivel hasta llegar a la cima del morro, un lugar llamado La Almohadilla. Luego el recorrido continúa
con menor desnivel y, tras caminar 2 kilómetros con 150 metros de
desnivel, se llega al Descanso de los Caballo, donde comienza la
parte final del ascenso, de 3 kilómetros y 350 metros de desnivel,
avanzando por el filo, ya sin vegetación y con marcas de pintura
sobre las piedras que indican el recorrido

30

Acceso por Casa de Piedra:
Es el camino más normal (o el más habitual) y demanda unas seis
horas de marcha. La picada comienza sobre la ruta 252, a un kilómetro del puente vial sobre el arroyo Casa de Piedra. En su primer
tramo el camino permite el transito de automóviles y luego, la picada baja hacia el arroyo Casa de Piedra, por cuya margen oeste
asciende hasta la confluencia con el Rucaco, frente a cerro Tres Reyes. A las dos horas se llega a un puente colgante, por el cual se
cruza el arroyo.
Al final del valle, después de superar un bosque alto, la senda comienza en fuerte ascenso hasta y luego se bifurca. Se continúa hacia la derecha, para volver a cruzar el arroyo Casa de Piedra, con
una panorámica vista hacia el valle y el Pico Refugio, al oeste. El
refugio está a media hora de marcha.
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Mountain Bike

• Bike Way

• Dirty Bikes

Dir: Moreno 237
Tel: +54 02944 - 456571
Mail: bikeway@bariloche.com.ar
Web: www.bikeway.com.ar

Dir: Vicealmirante O`Connor 681
Tel: +54 02944 - 425616
Mail: info@dirtybikes.com.ar
Web: www.dirtybikes.com.ar

• Biketrips - Viajes en Bicicleta -

• Lengal Mountain Bike

Dir: 20 de Junio 750 2° D
Tel: +54 02944 - 15369769
Mail: info@biketrips.com.ar
Web: www.biketrips.com.ar

Dir: Amancay sin número - Villa Lago Gutiérrez
Tel: +54 02944 - 467346 / 15585127
Mail: info@lengal.com.ar
Web: www.lengal.com.ar

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

31

| Turismo aventura |

manual turismo joven & Aventura

Mountain Bike
Bariloche ofrece una gran cantidad de escenarios con diferentes niveles de dificultad para practicar
mountain bike. Sea con una bicicleta propia o una alquilada, las opciones se multiplican con
alternativas de medio día o día completo. Los más experimentados cuentan con opciones de varias
jornadas de travesía.
4Lago Gutiérrez
Desde Villa Los Coihues se puede emprender un recorrido por senderos hasta Cascada de los Duendes y luego hacia Virgen de
las Nieves. Se trata de un recorrido de baja
dificultad que insume aproximadamente
tres horas.
La travesía comienza en el Gutiérrez recorriendo algunos caminos vecinales hasta
llegar a una seccional de la Administración
de Parques Nacionales, donde llega el momento de internarse en el bosque hasta la
Cascada de los Duendes. Para regresar, se
puede bordear el arroyo Gutiérrez por un
camino interno que conduce hacia la zona
de Virgen de las Nieves, donde se aprecia
un bosque de coihues y cipreses.

4Colonia Suiza
Ir y volver desde el centro de la ciudad a
esta aldea de antiguos pobladores en bicicleta es un recorrido que puede llevar un
día. Desde el lago Gutiérrez se observan
bosques frondosos y atractivos senderos de
montaña, en un recorrido de baja a media
dificultad. Se trata de una geografía ideal
para recorrer en bicicleta, atravesando el valle glaciario por el que corre el arroyo Gutiérrez. Colonia Suiza es una pequeña aldea
con mucha historia, donde se pueden ver
las casas típicas de los antiguos inmigrantes
europeos que se instalaron en la zona.
Se sugiere realizar este trayecto entre octubre y mayo.

4Isla Victoria
Una opción diferente es llegar hasta Puerto
Pañuelo, frente al Hotel Llao Llao, y embarcarse en el catamarán para ir a la isla. Al
llegar a Puerto Anchorena se bajan las bici-
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cletas y comienza la pedaleada a través de
exóticos bosques, al comienzo, y luego por
un gigantesco bosque nativo que bordea
la costa noreste. Se llega a Piedras Blancas,
sitio que cuenta con una impecable playa
de arena.
Se trata de un recorrido de 8 kilómetros,
con algunas subidas, que permite descubrir la flora y fauna del lugar, además de la
historia, visitando casas que datan de principios del siglo pasado. La Isla Victoria impacta por su exclusivo paisaje, su única flora
e inigualable fauna: durante el trayecto es
posible cruzarse con algún ciervo colorado.

4Ñirihuau
También se puede disfrutar la estepa en bicicleta: la idea es arrancar desde Bariloche
hacia el aeropuerto, por el valle del Ñirihuau. Se puede regresar por el Arroyo del
Medio a la Avenida de Circunvalación. Se
recomienda realizar esta travesía (de dificultad media a baja) entre octubre y mayo.

4Río Manso inferior
Se recorre un valle de 20 kilómetros bordeando el río Manso Inferior. Se puede
apreciar la historia de la colonización, ya
que los descendientes de los primeros pobladores aún conservan sus costumbres y
están dentro del parque nacional. Es posible hacer una parada en las poblaciones e
intercambiar experiencias, que serán enriquecidas por las historias de los habitantes.
Al terminar el recorrido se cruza un puente
colgante para llegar a una playa a orillas del
río Manso.

4Cerro Challhuaco
Saliendo de Bariloche, hacia el sur, se puede
recorrer un camino que va por el valle del
Challhuaco hasta llegar al refugio Neumeyer. Este recorrido se puede realizar entre
septiembre y mayo y dura aproximadamente cuatro horas (se recorren 40 kilómetros)

4Doble Cruce de Lagos
En barco y en bicicleta desde Bariloche hasta Pertrohué ida y vuelta. Por el paso Pérez
Rosales cruzando la cordillera. Excursiones
de Aventura en Pertrohué. Opcional ascenso al Volcán Osorno para ciclistas experimentados.

4Travesía de Siete Lagos
De Bariloche a San Martín de los Andes
Una experiencia única.
Bariloche cuenta, además, con dos importantes “Bike Parks”: uno en el cerro Catedral (Woodpark) y otro en Villa Lago Gutiérrez (Goriland), donde se puede practicar o
aprender freeride y slopestyle, dos nuevas
modalidades muy divertidas y en pleno crecimiento en todo el mundo. También se dictan clínicas de iniciación al mountain bike.
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• Parapente Biplaza
Dir: 20 de Febrero 30
Tel: +54 02944 - 462234 / 442912
Cel: +54 02944 15413715 / 15413037
Mail: parapente@bariloche.com.ar
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Parapente biplaza
Bariloche es acaso el lugar más alucinante para la práctica de un
deporte que cautiva a quienes buscan llegar más cerca del cielo
para, en todo caso, dibujar una línea del horizonte personal e
inolvidable.
4Bariloche también ofrece la oportunidad de volar en un parapente biplaza
por los cielos patagónicos junto a un instructor. El parapente biplaza es lo
más parecido a volar como un pájaro: no hace falta experiencia previa ni entrenamiento físico alguno, solamente estar en buenas condiciones de salud
y con ganas de volar. Se aceptan las reglas naturales del vuelo libre, aunque
con una mínima “trampa” (equipo y tecnología). Cada vuelo es distinto en
duración, altura y recorrido. Los lugares de despegue también varían según
la época del año y las condiciones aerológicas. Los circuitos más frecuente
suelen ser el cerro Otto y, en invierno, el cerro Catedral, aunque no son los
únicos. La duración del vuelo depende de la calidad del aire, aunque normalmente todo el circuito requiere alrededor de 2 horas, pero tratándose de algo
que depende directamente de las condiciones aerológicas, son comunes las
demoras. En cuanto a la indumentaria se requiere abrigo acorde y calzado
deportivo y firme. Durante el vuelo se utilizan casco y guantes, además de
un abrigo extra.

info

Indumentaria

Se requiere abrigo acorde y calzado deportivo y firme. Durante el vuelo se utilizan casco y guantes, además de un abrigo extra.
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Pesca

• Asociación de pesca y caza Nahuel Huapi
Dir: 12 de Octubre y Onelli
Tel: +54 02944 - 421515
Mail: apcnh@speedy.com.ar
Web: www.apcnh.com
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Pesca
En Bariloche, la pesca atrae cada temporada a una inmensa
cantidad de visitantes, quienes disfrutan de una actividad deportiva
que jamás prescinde del entorno, siempre cautivante.
La temporada se extiende durante seis meses, desde noviembre
hasta fines de abril.

Entre las especies
más difundidas se
encuentran la trucha
Arco Iris y la Trucha
Marrón.
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La ciudad de San Carlos de Bariloche, enmarcada en el Parque Nacional Nahuel Huapi, posee una importante cuenca de lagos y
ríos, con costas de fácil acceso, particularmente apropiadas para la actividad de la
pesca deportiva.
Entre las especies más difundidas se encuentran la trucha Arco Iris, la Trucha Marrón, la Trucha de Arroyo y, en algunos
ambientes muy particulares, también el salmón encerrado. Además se pueden hallar
algunas de las especies autóctonas que habitan en la zona, como la perca o el pejerrey
patagónico.
Las especies con mayor valor deportivo aparecen en diferentes ambientes (la trucha
Arco Iris en la mayoría de ellos). La Trucha
Marrón y la Trucha de Arroyo, en cambio, se
localizan en lugares más específicos como
ríos y arroyos de montaña. El salmón encerrado, por su parte, es una de las variedades
prácticamente endémicas de la cuenca del
río y el lago Traful.
Las modalidades de pesca que se deben utilizar en esta región y el resto de la Patagonia
son el trolling, el spinning y el fly Fishing.
El reglamento de pesca deportiva permite
saber qué modalidad se puede practicar en
cada uno de los ambientes. Entre otros sitios, se destaca el río Limay, uno de los lugares más prestigiosos debido a la importancia
de sus capturas.
Cerca de Bariloche existe la oportunidad de
recorrer diferentes lugares, todos enmarcados en el contexto de paisajes muy variados,
que van desde la Estepa Patagónica hasta el
Bosque Andino, ámbitos en los que no sólo
la pesca es lo principal: también es indispensable aprender a disfrutar del entorno y
de las casi irrepetibles bellezas de la región.

4Eventos
Bariloche (y la Patagonia) tienen dos fechas
muy importantes que anotar, ambas relacionadas directamente con el calendario
de la pesca deportiva: una es la tradicional
“Fiesta Nacional de la Trucha”, que es itinerante, viaja por toda la región y regresa
cada cuatro años a Bariloche, y la otra es el
encuentro anual denominado “Limay Clásico”. Habitualmente ambos encuentros se
realizan en abril, como cierre de la temporada de pesca, habitualmente organizados
por la Asociación de Pesca y Caza Nahuel
Huapi.
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Para mayor información consulte
EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO
Ver pág. 139
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Travesía 4x4
La travesías se desarrollan en un predio privado, en un circuito
habilitado para travesías en vehículos doble tracción, habitualmente
Land Rover Defender. La excursión es impecable también respecto a
cuestiones relacionadas con la seguridad.

4Las travesías 4x4 se realizan en un recorrido pensado y diseñado para disfrutar, a
bordo de vehículos Land Rover Defender,
de una divertida experiencia off road. La
presencia de obstáculos (trampas de barro, planos inclinados, vados, pendientes,
cruces de puentes, lomadas, entre otros)
le otorgan ritmo al viaje. La consigna, además, es que “no vale agarrarse”: la única
ayuda, indispensable por otra parte, es el
cinturón de seguridad.
Las características de las travesías, en lineas
generales, son las siguientes:
• Tanto el circuito como el complejo y los
vehículos cuentan con seguro y las habilitaciones correspondientes.
• Se recibe a los pasajeros con una charla de bienvenida en la que se les informa
cuestiones relacionadas a la excursión (datos respecto a cuestiones de seguridad y la
ubicación de las instalaciones, entre otros)
• Servicio de guardarropa gratuito para
dejar mochilas, anteojos, celulares y todo

aquello que pueda ocasionar accidentes
dentro de los vehículos.
• Los vehículos cuentan con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) e inspecciones oculares periódicas, realizadas por las autoridades municipales correspondientes.
• El circuito exclusivo para el tránsito de vehículos 4x4 es un espacio que cuenta con
diferentes obstáculos y atractivos, cuyo objetivo es generar una experiencia de aventura a bordo de vehículos doble tracción conducidos por choferes aptos e idóneos, todos
con carnet profesional. El periplo avanza
por caminos no convencionales cuyo, recorrido presenta un grado de complejidad
medio y, en casos excepcionales, alto (debido a imprevistos, cuyo desafío compromete
al grupo a trabajar en equipo: por ejemplo,
una “encajada”, que puede ocurrir durante
la época de lluvias, circunstancia que ocasionan el desborde del río Ñirihuau).
• Como la seguridad dentro de las camionetas es uno de los objetivos, se cambiaron

los cinturones de seguridad originales de
dos puntos de anclaje por sistemas de cuatro puntos. El detalle permite minimizar los
riesgos evitando que los pasajeros se golpeen con los elementos duros del interior
o contra las personas que viajan a su lado.

info

Ubicación

Complejo El Rebenque, ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Es
de fácil acceso ya que su ingreso se encuentra sobre la ruta nacional 40, al Este
de Bariloche.  

Áreas de esparcimiento

En el sector hay canchas de fútbol, voley, juegos de supervivencia o mesas de
ping pong, entre otros juegos, atracciones y posibilidades.
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Veleros

Para mayor información consulte
EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO
Ver pág. 139
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Veleros
La navegación a vela supone una manera diferente de vivir el
lago Nahuel Huapi. A bordo es posible descubrir sus rincones más
bonitos (también los más apartados) y disfrutar de los múltiples
paisajes que ofrece la naturaleza.

El Nahuel Huapi, el
lago más importante
de la región,
se convierte
en un verdadero
paraíso náutico.

El Nahuel Huapi es un lago de origen glaciar tan vasto, extenso y profundo como para que muchos crean que a sus aguas las habita un
animal prehistórico. Lo cierto es que sus 557 kilómetros cuadrados (casi
80.000 hectáreas) constituyen uno de los escenarios más majestuosos
y desafiantes del país para practicar vela. Sus aguas, de un intenso color
azul, sus islas, sus playas y sus vientos fuertes y constantes lo convierten
en un verdadero paraíso náutico. El Nahuel Huapi se alimenta de los
deshielos y se destaca por sus siete brazos (Tristeza, Blest, Machete,
Rincón, Última Esperanza, Huemul y Campanario). A orillas del Campanario, precisamente, se encuentra ubicado el muelle de Puerto Pireo,
lugar desde donde se inician las excursiones en velero.

4Vuelta a la Isla Huemul
Se recorre parte del brazo Campanario, rumbo a la Isla Huemul.
En el extremo de la Península San Pedro se arroja el ancla: se trata de
una pausa en una tranquila y solitaria bahía. Si las condiciones lo permiten, es el lugar ideal para nadar. El viaje continúa a “lago abierto”,
rodeando la Isla Huemul, pasando frente a la Isla de las Gallinas y
frente a Playa Bonita. El retorno supone reingresar al brazo Campanario rumbo al muelle de Puerto Pireo. La duración aproximada del viaje
es de 3 horas. No es necesario tener experiencia previa.
Incluye un té con scons y clases de navegación.

4Isla Vicoria - Piedras blancas
Esta excursión insume todo el día, con la posibilidad de pasar la noche en Piedras Blancas, en la isla Victoria, considerado uno de los
lugares mas lindos del lago. Incluye las comidas, clases de navegación
y equipo de pernocte.
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TurisMO
EDUCATIVO
El mejor aprendizaje es
el que surge de la propia
experimentación. En este sentido,
Bariloche posee diversos puntos
de interés para los adolescentes.
Por ejemplo sus paisajes, su flora,
su fauna y las posibilidades de
practicar deportes de aventura.
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Turismo Educativo
Cuando una
experiencia se produce
en el marco de una
actividad grupal
atrayente, se fortalece
el sentido
de la receptividad.
Aumenta, al mismo
tiempo, la sensación
de pertenencia.

Objetivos

El propósito de esta actividad es la de sugerir objetivos, contenidos y actividades
para cada uno de los días del programa turístico. Todo el proceso está apoyado por
material de lectura y guías de trabajo para cada pasajero, elaboradas por un equipo
editorial según la propia experiencia y capacidad didáctica del docente o siguiendo
las indicaciones que determine la institución que contrate el servicio. Además, cada
actividad estará dirigida y animada por guías especializados, que pueden también
ponerse a disposición de los docentes que acompañan a cada grupo.

4Desarrollo sustentable
El objetivo del desarrollo sustentable “es el mejoramiento de la calidad de vida humana, a través del manejo o transformación de los
ecosistemas, con el fin de aprovechar los bienes y servicios que ellos
proveen, minimizando los conflictos inherentes a su explotación,
maximizando el apoyo mutuo entre las acciones y las actividades a
realizar, y distribuyendo los costos y beneficios ecológicos entre las
poblaciones involucradas”. (“Utopías del medio ambiente”, CEAL,
1992). Un joven que tome conciencia de la importancia de aplicar
modelos de desarrollo que sean equitativos, que fortalezcan la convivencia del hombre con su entorno y que permitan la producción sin
poner el riesgo la calidad de vida de las futuras generaciones, es un
adulto que optará siempre por el diálogo, la participación, la investigación, la tolerancia y la creatividad.

Propuestas de las actividades
4Estilos y contrastes de hábitat.
4Flora, fauna y ciencia.
4De la fusión al espacio infinito.
4Cerro Catedral.
4Relevar el medio.
4Rafting en el Limay.
4Entre el Atlántico y el Pacífico.
4Colonia Suiza.
4Paseo urbano.
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Actividades
Estilos y contrastes de
hábitat

La idea es conocer la historia de
la ciudad como asentamiento
humano que interactúa con el
entorno en forma dinámica y
progresiva, según las distintas
etapas culturales.
Los contenidos de la actividad
se basan en analizar la colonización de la zona, los antiguos
pobladores y costumbres, el

“Far West” de la Patagonia.
También las características constructivas de sus viviendas de
madera. Las relaciones comerciales con Chile. La intervención
de los misioneros salesianos.
La grilla urbana inapropiada. La
fundación del Parque Nacional
Nahuel Huapi. El estilo arquitectónico “suizo”. El Centro Cívico

y la Catedral. El Puerto. La Estación de Bombeo para agua potable. La planta de tratamiento
de líquidos cloacales.

Flora, fauna y ciencia

Recorrido por el tradicional
Circuito Chico hasta el Bosque
Municipal de Coihues. El objetivo es conocer la biodiversidad
local, acercarse al conflicto entre lo autóctono y lo introducido y entender el por qué de un
espacio preservado.
Paseo de interpretación de flora, fauna y suelo. Ambiente,

biodiversidad y desarrollo sustentable.
Los contenidos de la actividad
son: flora y fauna de la zona,
tipos de suelo, ecosistema y
biodiversidad, influencia del
clima, contaminación y efecto
invernadero.
La actividad consta de traslado
guiado en ómnibus por la ruta

Exequiel Bustillo siguiendo la
costa del lago Nahuel Huapi
hasta la zona del Hotel LlaoLlao, para entrar al Parque Municipal. Recorrida por el bosque
municipal de coihues, a través
de un sendero de interpretación, para observar y relevar la
biodiversidad local.

De la fusión al espacio
infinito

Visita al Centro Atómico Bariloche. El objetivo es conocer el
desarrollo nuclear de nuestro
país y acceder a los principios
y métodos de la investigación
aplicada.
Los contenidos de la actividad
son: presencia y dinámica de la
energía en la naturaleza; energía nuclear: fusión y fisión. El

origen de la investigación y desarrollo de la energía atómica
en el país. El proyecto de fusión nuclear de la Isla Huemul.
El Instituto Balseiro y los físicos
nucleares. Funcionamiento de
un reactor nuclear. Trabajos interdisciplinarios para el primer
satélite argentino. Física cuántica y radioactividad.

La actividad consta de una recorrida guiada por los pabellones de investigación del Centro
Atómico y una visita al reactor
nuclear que allí funciona.

Cerro Catedral

Visita al Cerro Catedral y paseo
en mountain-bike desde la base
del cerro hasta el lago Gutiérrez.
El objetivo es comprender la
dinámica impuesta por una
industria de bajo nivel de contaminación en un ecosistema
particular. Conocer y profundizar el concepto de “impacto

ambiental” y el uso de la energía. Acercarse a los desafíos
que plantea un emprendimiento económico.
Los contenidos de a actividad
son: impacto ambiental; energía. Planificación y recursos
económicos. Proyectos. Gestión
empresarial dentro de un parque nacional.

La actividad incluye la visita
guiada al centro de esquí del
Cerro Catedral. Simulación de
una puesta en marcha de un
proyecto comercial turístico.
Descenso en mountain-bike
desde la base del cerro hasta
el lago Gutiérrez a través de un
recorrido de 14 kilómetros en
pleno bosque.

Relevar el medio

Visita a Villa La Angostura y Cerro Bayo. Es objetivos es conocer la cultura y la historia de las
agrupaciones aborígenes originarias de la zona y las primeras
actividades de los misioneros jesuitas, profundizar acerca de la
preservación de la belleza en la
naturaleza, comprender la importancia de una cuenca hidro-

gráfica, observar la morfología
del lugar y aplicar las técnicas
que se utilizan para relevarla.
Los contenidos son: comunidades aborígenes de la región:
cultura ancestral y situación
actual. La Estepa patagónica.
Climas. Climogramas. Glaciación. Erosión fluvial. Cuenca
hidrográfica del Nahuel Huapi.

Medición de profundidades y
caudales.
La actividad consta de ejercicios prácticos para relevar gráficamente la región por triangulación y asistidos por GPS.
Ejercicios prácticos para medir
el caudal de un arroyo y elaboración de un climograma.

Las actividades combinan el juego,
la aventura, la destreza y el respeto
por el medio ambiente y por el
hombre.
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Actividades
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Rafting en el Limay

Flotada sobre el río Limay hasta
Rincón Chico.
El objetivo es generar un espacio de recreación en un ambiente natural. Conocer la etapa
histórica correspondiente a la
llegada de las primeras incursiones militares desde Buenos
Aires a la región. Profundizar
sobre la importancia y el apro-

vechamiento de las cuencas hidrográficas.
Los contenidos son: cuenca de
los lagos de origen glaciario,
morfología y funcionamiento
de un río de montaña, energía
hidroeléctrica, campañas militares de la Conquista del Desierto, Fortín Chacabuco, viaje de
relevamiento del vicealmirante

O´Connor y llegada del Perito
Francisco P. Moreno.
La actividad consta de: flotada
por el río Limay en balsas (15
kilómetros)
Charla expositiva en el lugar
donde se emplazó el primer
fortín de la región, el FortínChacabuco, a cargo de un guía
especializado.

Entre el Atlántico y el
Pacífico

Visita guiada a los lagos Gutiérrez, Mascardi y Guillelmo.
El objetivo supone tomar conciencia respecto a la importancia de los acuerdos limítrofes
con Chile y acercarse a la figura
de Francisco Pascasio Moreno.
Comprender la necesidad de la
creación y mantenimiento de
los parques nacionales. Cono-

cer, in situ, la acción del movimiento glaciario sobre la región.
Los contenidos son: determinación de límites internacionales.
Línea divisoria de aguas. Línea
de altas cumbres. Poligonal.
Laudos internacionales. Reserva
nacional. Reserva natural estricta.
La actividad consta de trabajo

de campo con cartografía de la
región, identificación de diferentes tipos de suelo y de roca y
juegos de orientación sin brújula.

Colonia Suiza

Visita al primer asentamiento europeo en la región. Ascensión a pie hasta el mirador
del cerro López. El objetivo es
comprender los motivos de la
elección del entorno para un
asentamiento humano, evaluar
el aprovechamiento de recursos
naturales de una comunidad,
conocer la problemática del

asentamiento de comunidades
extranjeras en nuevas tierras
y elaborar estrategias de solución. También profundizar
respecto a los conceptos de
“cultura”, “economía” y “desarrollo”.
Contenidos: organización de la
vida comunitaria. Artesanía y
tecnología. Actividad agrícola

patagónica cordillerana. Culturas europeas en medios rurales
patagónicos. La actividad consta de entrevistas con pioneros,
observación de técnicas de
aprovechamiento energético y
conocimiento de la vida de una
aldea cordillerana: alimentación, trabajo y diversión. Juego
fotográfico de identificación
cultural.

Paseo urbano

Recorrido por la ciudad. El objetivo es evaluar el programa desde los contenidos adquiridos,
los procedimientos utilizados
y las actitudes que desean ser
asumidas a partir de esta experiencia.
Contenidos: valores y actitudes. Trabajo grupal. Autoestima. Libertad y responsabilidad.

Creatividad. La actividad incluye
juegos grupales de evaluación
en el cual se recorre la ciudad
y se integran todos los contenidos tratados durante la estadía.

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

manual turismo joven & Aventura

TurisMO
IDIOMÁTICO
Bariloche también ofrece la
oportunidad de conocer la cultura de
la región y compartir la experiencia
de convivir con gente de diferentes
sitios del planeta.
Prestatarios de servicios:
• Bariloche Spanish Lessons

• La Montaña Spanish School

• Universidad Fasta - Bariloche

Dir: Av. Pioneros 3977
Tel: +54 2944 521427 15696086 /15704866
Mail: info@bslpatagonia.com
Web: www.bslpatagonia.com
Member of: Asociación Argentina de Centros de
Español como Lengua Extranjera

Dir: Elflein 251
Tel: +54 2944 524212
Mail: info@lamontana.Com
Web: www.Lamontana.Com
Member of: Asociación de centros de idiomas.

Dir: Av. de los Pioneros 38
Tel: +54-2944 420567
Mail: partridgeh@ufasta.edu.ar
Web: www.epatagonia.edu.ar
Member of: Asociación de Centros de Idiomas.

• Español en Bariloche, Spanish School

Dir: morales 728
Tel: +54 2944 400404
Mail: info@patagoniaschool.Com
Web: www.Patagoniashool.Com
Member of: Asociación Argentina de docentes
de español.

Dir: J.J. Paso 140, 1er piso, of.3
Tel: +54 2944 15318230
Mail: info@spanishinbariloche.com
Web: www.spanishinbariloche.com
Member of: Asociación Argentina de Centros de
Español como Lengua Extranjera

• Instituto de Formación Docente
Lenguas Vivas
Dir: Gallardo 40
Tel: +54 2944 428775
Mail: info@lenguasvivas.org
Web: www.lenguasvivias.org
Member of: Asoc. de Centros de Idiomas.
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• Patagonia School

• Steps
Dir: morales 764
Tel: 54 2944 422340
Mail: steps@bariloche.com.ar
Web: www.stepsonline.com.ar
Member of: Asociación Argentina de Centros de
Español como Lengua Extranjera.
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Turismo Idiomático
Bariloche es uno
de los destinos
preferidos para
desarrollar turismo
idiomático, actividad
que se ve favorecida
por el entorno natural
y la diversidad cultural
de la ciudad.

4Viajar en castellano
El idioma español es un recurso turístico con un enorme potencial debido a la creciente importancia socioeconómica que ha adquirido en el mundo actual: es la segunda lengua de comunicación internacional, la cuarta más hablada del mundo y es
la lengua oficial en 20 países.
Por esta razón, el turismo idiomático adquiere cada vez mayor protagonismo, movilizando a extranjeros que buscan aprender o perfeccionar el idioma español en
un sistema de inmersión. De esta manera, además de adquirir la lengua, tienen la
oportunidad de conocer la cultura del lugar, compartir la experiencia con gente de
diferentes sitios y disfrutar los atractivos naturales del país, utilizando infraestructura
turística.
Argentina se ubica como el segundo país más buscado para aprender español, después de España. Son unos 50.000 estudiantes los que llegan por año, con un crecimiento estimado en un 50% cada temporada, según la Asociación de Centros
de Idiomas. En cuanto a las ciudades, la más elegida es Buenos Aires, seguida por
Córdoba y la región Patagónica, encabezada por Bariloche y Mendoza.
La razón que convierte a Bariloche en uno de los destinos preferidos para el turismo idiomático es su entorno natural y la diversidad de actividades culturales y
recreativas. El estudiante combina sus clases con actividades deportivas invernales y
estivales, excursiones tradicionales, turismo de aventura y excursiones conectadas a
la riqueza biológica del Parque Nacional Nahuel Huapi. A diferencia de otras ciudades patagónicas, Bariloche ofrece gran variedad de restaurantes, alojamientos y una
activa vida nocturna que resulta muy atractiva para los jóvenes turistas.
La estadía mínima de los estudiantes es de cuatro semanas. Pero el promedio es de
seis y muchos aprovechan el viaje para quedarse varios meses recorriendo el país,
para luego continuar por el resto de Latinoamérica. Escuelas de español, universidades y agencias de viaje han desarrollado planes para estudiar una semana en cada
ciudad, aunando programas de estudio e incentivando el movimiento turístico.
Los estudiantes que llegan a Bariloche son en su mayoría profesionales y estudiantes
universitarios de entre 18 a 27 años, aunque también ha aumentado la concurrencia de familias con niños en edad escolar. Los países emisores son Estados Unidos,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Alemania, Brasil, Israel, Suiza y Francia
entre otros.
San Carlos de Bariloche cuenta con excelentes escuelas de español de un nivel académico equivalente al resto de los destinos elegidos. Gracias al trabajo conjunto entre las escuelas y universidades, los organismos de gobierno, agencias, alojamientos
y demás sectores de oferta turística, el Turismo Idiomático de Bariloche está escalando posiciones y alcanzando mayor importancia dentro de los destinos nacionales y
latinoamericanos para estudiar español como segunda lengua.
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BARILOCHE SPANISH LESSONS
► BSL es una escuela de español que se caracteriza por
brindar enseñanza personalizada mediante un sistema de inmersión. Ofrece diversos programas según las preferencias y
necesidades de los estudiantes: cursos regulares e intensivos,
clases grupales y privadas, programas especiales para universidades, viajeros y familias, preparación para los exámenes
DELE y CELU. También diseñan programas que combinan la
enseñanza de la lengua con temas específicos como biodiversidad, antropología, tecnología, agricultura orgánica, medicina y negocios.
Los programas de estudio de BSL, basados en los estándares internacionales, incluyen material audiovisual, de lectura
y salidas donde el estudiante se involucra en situaciones de
comunicación diarias.
La escuela está ubicada en un lugar privilegiado de Bariloche,
inmersa en el paisaje típico y natural de montaña. Es un espacio de estudio confortable y cálido, con un staff profesional
amigable que brinda la mayor calidad académica en forma
amena y relajada.

Dirección: Av. Pioneros 3977
Tel: +54 2944 521427 15696086 /15704866
Mail: info@bslpatagonia.com
Web: www.bslpatagonia.com
Member of: Asociación Argentina de Centros de Español
como Lengua Extranjera

Spanish in Bariloche
► Español en Bariloche, Spanish School ofrece programas de
inmersión cultural que incluyen clases de español, actividades
culturales, convivencia con familias anfitrionas y oportunidades de realizar trabajo voluntario. La escuela se encuentra en
una zona tranquila, en el centro de Bariloche, permitiendo el
fácil y rápido acceso para visitar sitios de interés.
Sus programas de español contemplan los lineamientos de los
exámenes internacionales ELE, brindando a los participantes
la posibilidad de obtener certificaciones. Los grupos son pequeños y en todo momento, las necesidades personales de
cada individuo son atendidas en un ambiente relajado y tranquilo. Se ofrecen cursos de español para todos los niveles y
también con fines específicos.
Todas las actividades culturales están orientadas al conocimiento y la valoración de la región, ofreciendo la posibilidad
de disfrutar de la cultura, el ambiente y la gente de Bariloche
y la zona. El trabajo voluntario le permite al visitante participar en tareas comunitarias que fomentan la tolerancia y la
inclusión. Español en Bariloche considera que la experiencia
de los participantes se enriquece gracias a este conjunto de
elementos de excelencia, integrados en los programas interculturales de la escuela.
Dirección: J.J. Paso 140, 1er piso, of 3
Tel: +54 2944 15318230
Mail: info@spanishinbariloche.com
Web: www.spanishinbariloche.com

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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LA MONTAÑA
► La escuela de español La Montaña, ubicada en pleno centro de Bariloche, es la primera escuela de español para extranjeros de la ciudad. Con más de 8 años de experiencia, la
Montaña permite a los estudiantes la oportunidad de aprender español y al mismo tiempo disfrutar de las actividades,
excursiones y la imponente naturaleza que propone la región.
La Montaña ofrece clases grupales con un máximo de 4 estudiantes por grupo, de una a ocho semanas, durante las mañanas (de lunes a viernes de 9 a 13 horas) y también clases
privadas y semi privadas. La escuela cuenta con un staff de
profesores profesionales y certificados para enseñar español
a estudiantes extranjeros.
Bariloche es el destino perfecto para estudiar español ya que
ofrece todas las posibilidades que los estudiantes extranjeros
necesitan, como por ejemplo un gran cantidad de hosteles,
bares, restaurantes, actividades al aire libre y turismo aventura.

Dirección: Elflein 251
Tel: +54 2944 524212
Mail: info@lamontana.com
Web: www.lamontana.com
Member of: Asociación de Centros de Idiomas

UNIVERSIDAD FASTA
► La Universidad FASTA es miembro del Consorcio Internacional ICUSTA, que conecta a universidades de los cinco
continentes bajo el principio de que el intercambio de ideas y
lugares enriquece la diversidad cultural y la experiencia educativa. La oferta académica comprende materias y disciplinas
como Economía y Administración, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Computación Ciencias de la Educación, Comunicación Social, Tecnologías Audiovisuales y Enseñanza de
Español como segunda lengua.
En un tranquilo y agradable ámbito, los estudiantes encontrarán atención personalizada y la posibilidad de realizar actividades culturales y recreativas.

Dirección: Av. de los Pioneros 38
Tel: +54 2944 420567
Mail: partridgeh@ufasta.edu.ar
Web: www.epatagonia.edu.ar
Member of: Asociación de Centros de Idiomas.

48

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

manual turismo joven & Aventura

TurisMO
UNIVERSITARIO
Bariloche es uno
de los mayores
polos científicos y
tecnológicos del país.
La dinámica de la
formación académica
en la ciudad es, al
mismo tiempo, mayor
que en otras ciudades
argentinas.

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Turismo Universitario
Bariloche es una
de las ciudades
argentinas con mayor
oferta de estudios
académicos. El hecho
de estar altamente
preparada en materia
de alojamiento
y servicios, hace
que los jóvenes
puedan radicarse
temporalmente en ella
para estudiar.
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Bariloche es la capital del Turismo Joven de la Argentina. El concepto incluye el turismo
de estudio, toda la estructura que se utiliza para realizar cursos terciarios, universitarios,
de post grado, de capacitación e incluso la realización de congresos, foros, simposios
y reuniones académicas.
En Bariloche tienen sede tres universidades nacionales: la Universidad Nacional de Río
Negro, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Cuyo.
Además, universidades privadas como FASTA tienen su sede en la ciudad y muchos centros de estudios terciarios ofrecen su menú académico. Bariloche es una de las ciudades
en la Argentina con mayor oferta de estudios académicos en relación a su cantidad
de habitantes. El hecho de ser una ciudad altamente preparada en materia alojativa
y de servicios, facilita la posibilidad de radicación temporaria de jóvenes para cursas
sus estudios o realizar cursos cortos de formación. A ello se suma la oferta de turismo
idiomático, con jóvenes que llegan para estudiar español como segunda lengua, combinando la formación con actividades vinculadas al turismo. Al ser uno de los mayores
polos científicos y tecnológicos del país, la dinámica de la formación académica es
mucho mayor a la de otros destinos. La oferta y variedad de las carreras universitarias
que pueden cursarse es sorprendente. Por eso cada vez mas jóvenes de todo el mundo
optan por Bariloche.
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HOTELES
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ARRAYANES

Dirección: Rolando 118
Tel: +54 2944 427205
Mail: reservasyconsultas@speedy.com.ar
Cantidad de habitaciones: 55
Restaurante: sí

► A 50 metros del lago Nahuel Huapi, con restaurante
en el 5º piso y con una extraordinaria vista panorámica.

ASPEN SKI HOTEL

Dirección: Mitre 651
Tel: +54 2944 424490 / 428874 / 428876
Mail: aspenskihotel@speedy.com.ar
Web: www.aspenskihotel.com.ar
Cantidad de habitaciones: 48
Restauante: sí

52

► El Aspen Ski Hotel es sinónimo de alta calidad de servicios, en una ubicación privilegiada. Consulte por sus
servicios y descubra una muy buena opción para disfrutar de sus vacaciones.
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AUCAPILLAN

Dirección: Sauco 55 (km7 Pioneros) Pinar de Festa.
Tel: +54 2944 15307610 / 11-42429169
Mail: informes@aucapillan.com.ar
Web: www.aucapillan.com.ar
Cantidad de habitaciones: 4
Restaurante: no

► Un lugar exclusivo con una impactante vista al lago.
Espaciosas habitaciones con grandes ventanales que
privilegian la vista panorámica. Ofrece cocina completa,
microondas, TV-cable, DVD, Wi Fi dormitorios, lavadero,
terraza-deck, baño, alarma, parrillas, estacionamiento,
parque de 3.000m², hogar a leña, jacuzzi.
A sólo 7 minutos del centro.

AUSONIA

Dirección: Juan Manuel de Rosas 464
Tel: +54 2944 -424474 / 430405 Rotativas
Mail: info@ausoniahotel.com.ar
Web: www.ausoniahotel.com.ar
Cantidad de habitaciones: 148
Restauante: sí
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► Un auténtico universo sobre la costa del lago Nahuel
Huapi. El Hotel Ausonia sorprende desde cada rincón con
sus maravillosas vistas y espacios de diseño exclusivo para
cumplir con todas sus necesidades.
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AYELÉN

Dirección: Libertad 157
Tel: +54 2944 426677
Mail: informes@hotelesayelen.com.ar
Web: www.hotelesayelen.com.ar
Cantidad de habitaciones: 74
Restaurante: sí

► El hotel cuenta con habitaciones con vista al lago,
baño privado, LCD de 26” y 32”, secador de pelo y teléfono. Varios espacios comunes, como el salón de usos
múltiples, salón de juegos, sala de estar y restaurante.
Personal altamente capacitado.

BARILOCHE SKI

Dirección: San Martín 352
Tel: +54 2944 426668 / 426678
Mail: informes@hotelesayelen.com.ar
Web: www.hotelesayelen.com.ar
Cantidad de habitaciones: 50
Restaurante: sí
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► El hotel cuenta con habitaciones con baño privado y
vista al lago, TV color, secador de pelo y teléfono. Varios
espacios comunes, como la sala de juegos, sala de estar y
restaurante. Personal idóneo altamente capacitado.
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BELLA VISTA

Dirección: Rolando 351
Tel: +54 2944 431364 / 426667
Mail: informes@hotelbellavistabariloche.com
Web: www.hotelbellavistabariloche.com
Cantidad de habitaciones: 70
Restaurante: sí

► El hotel cuenta con una excelente ubicación.
Linda con tres calles céntricas, Elflein, Moreno y Rolando,
este hotel es un icono de esta ciudad por su historia.

CLUB AYELEN

Dirección: San Martín 422
Tel: +54 2944 426669 / 426668
Mail: ayelenclub@gmail.com
Web: www.hotelesayelen.com.ar
Cantidad de habitaciones: 52
Restaurante: sí
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► El hotel cuenta con habitaciones con vista al lago,
baño privado, LCD de 26” y 32”, secador de pelo y teléfono. Varios espacios comunes, como el salón de usos
múltiples, salón de juegos, sala de estar y restaurante.
Personal altamente capacitado
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COPAHUE

Dirección: San Martín 280
Tel: +54 2944 426289
Mail: reservasyconsultas@speedy.com.ar
Cantidad de habitaciones: 44
Restaurante: sí

► Ubicado en pleno centro de la ciudad, con calidad y
calidez en su atención.

DEL LAGO SKY HOTEL

Dirección: San Martín 655
Tel: +54 2944 426134 / 424344 / 428608
Mail: reservas@dellagoskyhotel.com
Web: www.dellagoskyhotel.com
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► Recepción con recibidor de 25 metros cuadrados
aprox. Bussines Center con 2 computadoras de uso sin
cargo para los pax del hotel Amplia Sala de Estar con TV,
Hogar y amplios ventanales con vista al lago con un mirador en desnivel. Salón desayunador con ventanales vista
al lago. Playa de estacionamiento con capacidad para 25
autos sin cargo para pasajeros del hotel.
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EL CANDIL

Dirección: Juan Manuel de Rosas 150
Tel: +54 2944 424494 / 427131
Mail: informes@hotelesayelen.com.ar
Web: www.hotelesayelen.com.ar
Cantidad de habitaciones: 47
Restaurante: sí

► El hotel cuenta con habitaciones con vista al lago,
baño privado, LCD de 26” y 32”, secador de pelo y teléfono. Varios espacios comunes, como el salón de usos
múltiples, sala de estar y restaurante.
Personal altamente capacitado

GRAN HOTEL ROMA

Dirección: San Martín 102
Tel: +54 2944 423533 / 424400
Mail: reservasyconsultas@speedy.com.ar
Cantidad de habitaciones: 95
Restaurante: sí
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► Frente a la plaza del Centro Cívico, ofrece amplitud
de espacio y comodidades, todos orientados a generar
bienestar y placer para la estadía de sus pasajeros.
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GRAND HOTEL BARILOCHE

Dirección: Mitre 408
Tel: +54 2944 430622 / 430162
Mail: grandhotel@bariloche.com.ar
Web: www.grandhotelbariloche.com
Cantidad de habitaciones: 75
Restaurante: sí

► Inmejorable ubicación, habitaciones con vista al lago,
totalmente alfombradas, camas con sommier, baños con
bañera, Wi Fi, TV cable, caja de seguridad. Esmerada
atención y cordialidad. El interés está puesto principalmente en el huésped. Categorizado como un 3 estrellas.

HOTEL AGUAS DEL SUR

Dirección: Moreno 353
Tel: +54 2944 422995
Mail: reservas@aguasdelsurhotel.com.ar
Web: www.aguasdelsurhotel.com.ar
Cantidad de habitaciones: 89
Restauante: sí
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► El hotel se encuentra en pleno centro de la ciudad.
Dispone de un amplio hall y recepción, sala de juegos,
bar las 24 horas, Internet, restaurante con servicio self
service.
Las habitaciones cuentan con sistema de cierre electrónico en las puertas, cajas de seguridad digital, TV por cable
y sommiers, entre otros detalles.
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

manual turismo joven & Aventura

| Hoteles |

HOTEL COLONIAL

Dirección: Quaglia 281
Tel: +54 2944 435990 / 435235
Mail: reservasbrc@ohsur.com.ar
Web: www.ohsur.com.ar
Cantidad de habitaciones: 60
Restaurante: sí

► El hotel se encuentra a metros del Centro Cívico y de
la principal calle comercial de la ciudad, Mitre. Cuenta
con 60 habitaciones con baño privado recientemente refaccionadas, con caja de seguridad, TV y teléfono. Ofrece
servicio de Wi Fi, cyber y bar. El comedor tiene capacidad
para 70 comensales y ofrece desayuno continental, almuerzo y cena.

HOTEL HUEMUL

Dirección: Av. Bustillo 1500
Tel: +54 2944 424066
Mail: info@hotelhuemul.com.ar
Web: www.hotelhuemul.com
Cantidad de habitaciones: 98
Restaurante: sí
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► Situado en el corazón de Bariloche, sobre la costa del
lago Nahuel Huapi, con 143 metros de playa. Se destacan, en su estructura, la madera, la piedra, el hogar a leña
y una vista insuperable. Cuenta con el Restaurante “Las
Vasijas”, el “Salón MeMay”para convenciones y fiestas,
Health Club & Spa, baño finlandés, sauna, gym y piscina
climatizada sobre el lago, entre otras comodidades.
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HOTEL INTERLAKEN

Dirección: Vicealmirante O´Connor y Palacios.
Tel: +54 2944 436011 / 436012
Mail: operaciones@hotelinterlaken.com.ar
Web: www.hotelinterlaken.com.ar
Cantidad de habitaciones: 87
Restauante: sí

► El hotel, ubicado frente al lago, cuenta con 87 habitaciones con baño privado, con una amplia recepción, y
dos ascensores.

HOTEL INTERNACIONAL

Dirección: Mitre 171
Tel: +54 2944 425938
Mail: reservas@internacionalbariloche.com
Web: www.internacionalbariloche.com
Cantidad de habitaciones: 50
Restaurante: sí
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► El hotel se encuentra sobre la calle principal de la ciudad a una cuadra del Centro Cívico. Dispone de un amplio salón de estar en el primer piso, bar abierto las 24
horas, Internet y restaurante con servicio self service. Las
habitaciones cuentan con cajas de seguridad digital, TV
por cable y sommiers, entre otros detalles.
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HOTEL ISLAS MALVINAS

Dirección: San Martín 698
Tel: +54 2944 433619 / 422923
Mail: reservas@hotelislasmalvinas.com.ar
Web: www.hotelislasmalvinas.com.ar
Cantidad de habitaciones: 44
Restauante: sí

► Este hotel de 3 estrellas se encuentra a cuatro cuadras
del Centro Cívico, a una cuadra del Casino y a 20 kilómetros del aeropuerto. La ubicación es privilegiada, a 50
metros del lago, detalle que permite apreciar excelentes
vistas del Nahuel Huapi y a sus montañas circundantes.
Cuenta con Internet de banda ancha, zona Wi-Fi y cofre
de seguridad individual con cierre electrónico.

HOTEL PATAGONIA

Dirección: Av. E. Bustillo km 1281
Tel: +54 2944 423515 y Rotativas
Mail: hotelpatagonia@bariloche.com.ar
Web: www.patagoniahotel.com.ar
Cantidad de habitaciones: 52
Restaurante: sí
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► Cuenta con habitaciones dobles, triples, cuádruples,
quíntuples y séxtuples, todas equipadas con dos baños.
Hay servicio de Wi Fi en todo el hotel y televisión por
cable. Las habitaciones tienen vista al Nahuel Huapi. Hay,
además, cajas de seguridad en todos los cuartos. 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HOTEL PLAZA BARILOCHE

Dirección: Vice Alte O´connor 431
Tel: +54 2944 424100
Mail: reservas@hotelplazabariloche.com.ar
Web: www.hotelplazabariloche.com.ar
Cantidad de habitaciones: 68
Restaurante: sí

► El hotel cuenta con una excelente ubicación, con vista
al lago Nahuel Huapi. Tiene 68 habitaciones, TV por cable, música, teléfono, Wi Fi, caja de seguridad, cámaras
de vigilancia, comedor, amplios espacios comunes, desayunador, desde donde se pueden apreciar el Cerro Otto,
las torres del Cerro Catedral, la majestuosidad del lago y
la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi.

HOTEL PRESIDENTE

Dirección: San Martin 152
Tel: +54 2944 435233 / 429037
Mail: presidente@ohsur.com.ar
Web: www.ohsur.com.ar
Cantidad de habitaciones: 39
Restaurante: sí
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► Posee comedor, servicio de pensión completa con
menú buffet, servicio de merienda y servicio de quinta
comida, entre otras posibilidades.
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HOTEL SLALOM

Dirección: Salta 194
Tel: +54 2944 430998 / 437089
Mail: hotelslalom@infovia.com.ar
Web: www.hotelslalom.com.ar
Cantidad de Habitaciones: 42
Restaurante: sí

► Recientemente remodelado en su totalidad fue recategorizado dentro del nivel de 3 estrellas. Se encuentra
ubicado en el centro de la ciudad, a dos cuadras del Centro Cívico.

HOTEL SOL BARILOCHE

Dirección: Villegas 160
Tel: +54 2944 422715/422507/425554
Mail: informes@hotelsolbariloche.com.ar
Web: www.hotelsolbariloche.com.ar
Cantidad de habitaciones: 144
Restaurante: sí
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► El Hotel Sol Bariloche está ubicado en el corazón de
la ciudad, a una cuadra del lago Nahuel Huapi y a dos
cuadras del Centro Cívico. Cuenta con habitaciones con
vista al lago, restaurante, bar y estacionamiento cubierto.
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KILTON HOTEL BOUTIQUE JOVEN

Dirección: Elflein N° 235
Tel: +54 2944 424746 / 425060
Mail: info@hotelkilton.com
Web: www.hotelkilton.com
Cantidad de habitaciones: 37
Restaurante: sí

► En pleno centro de la ciudad, y con una atención especializada, seis pisos de agradable y moderna decoración en conjunto con su buen restaurante, te asegurarán
una inolvidable estadía. Actualmente en proyecto de
ampliación y remodelación nuevo Hotel Kilton Boutique
Joven. Apertura primera etapa 2011.

LAGOS ANDINOS

Dirección: Palacios 235
Tel: +54 2944 430500 - 4352000
Mail: operaciones@lagosandinoshotel.com.ar
Web: www.lagosandinoshotel.com.ar
Cantidad de habitaciones: 102
Restaurante: sí
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► El hotel cuenta con 102 habitaciones con baño privado, amplia recepción, dos ascensores y bar.
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RODEO SKI

Dirección: España 399
Tel: +54 2944 430051 líneas rotativas
Mail: info@rodeoski.com.ar
Web: www.rodeoski.com.ar
Cantidad de habitaciones: 80
Restauante: sí

► Ubicado a metros del Centro Cívico y con una magnifica vista al lago Nahuel Huapi desde sus habitaciones.
Su restaurante combina un diseño sofisticado y moderno
con una atención de excelencia.

PATAGONIA SUR

Dirección: Elflein 340
Tel: +54 2944 424329
Mail: reservas@aguasdelsurhotel.com.ar
Web: www.hotelpatagoniasur.com.ar
Cantidad de habitaciones: 61
Restaurante: sí
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► El hotel se encuentra a cuatro cuadras del Centro Cívico. Dispone de un amplio hall y recepción, salón de usos
múltiples, sala de juegos, bar las 24 horas, Internet. El
restaurante ofrece servicio self service. Las habitaciones
cuentan con sistema de cierre electrónico en las puertas,
cajas de seguridad digital, TV por cable, y sommiers, entre otras comodidades.
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VAL GARDEN

Dirección: Rolando 197
Tel: +54 2944 425902 / 428039
Mail: info@hotelvalgarden.com.ar
Web: www.hotelvalgarden.com.ar
Cantidad de habitaciones: 60
Restaurante: sí

info
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► Estratégicamente ubicado en la esquina más céntrica
de la ciudad, a dos cuadras del Centro Cívico y a una del
lago Nahuel Huapi, el Hotel Val Garden ofrece un servicio
tradicional que hará sentir al huésped como en su casa.

Para mayor información:
www.barilochepatagonia.info
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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HOSTELS y otro
tipo de alojamiento
Por qué elegir un hostel
Porque es la manera más económica y divertida de viajar. Porque te da la posibilidad de cocinar y sentirte como en tu casa. Porque podés conocer gente de todas partes del mundo y hacer nuevos amigos.
Porque en un hostel vas a encontrar todas las comodidades para que tu estadía sea perfecta, ya sea en
habitaciones privadas o compartidas, pero en un clima informal y amigable muy diferente a la de un hotel.
Porque vas a encontrar toda la información necesaria acerca de las actividades que podés hacer en Bariloche.
Te recomendamos que contrates únicamente hospedaje en alojamientos habilitados por la Municipalidad
de Bariloche. Todos los miembros de la Asociación de Hostels de Bariloche cumplen con ese requisito.

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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41 below

AMEGHA
HOSTEL

68

ALBERGUE

● Datos de contacto:
Dirección: Juramento 94
Tel: +54 2944 436433
Mail: info@ hostel41below.com
Web: www.hostel41below.com

● Datos de contacto:
Dirección: Mitre 875
Tel: +54 2944 423897
Mail: amegha_mutual@hotmail.com
Web: www.amegha.com.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 6 (2 dobles con 2 camas, 2
dormitorios de 4 camas, 2 dormitorios de 6 camas).
Servicio de desayuno: sí.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: no.

Capacidad: 40 pasajeros
Servicio de desayuno: sí.
Servicio de Internet: sí.
Servicio de comidas: desayuno, almuerzo, cena.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► AMEGHA. Asociación Mutual de Empleados Hoteleros
y gastronómicos de Argentina (AMEGHA). El hotel se encuentra en pleno centro de la ciudad, con una capacidad
máxima de 40 pasajeros todos con baño privado, TV, wifi,
calefacción central, estratégicamente ubicado lo cual permite un acceso rápido a los distintos destinos turísticos
de la ciudad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARKO

| Hostels y otro tipo de alojamiento |

Auca Bariloche
HOSTEL

BED & BREAKFAST

● Datos de contacto:
Dirección: Güemes 685.
Tel: +54 2944 423109
Mail: arko@eco-family.com
Web: www.eco-family.com/hostel

● Datos de contacto:
Dirección: Soldi 231
Tel: +54 2944 461291 / +54 2944 1563 2912
Mail: info@aucabariloche.com.ar
Web: www.aucabariloche.com.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacidad: 18 personas
Áreas comunes: Cocina con microondas, TV y DVD
Servicio de desayuno: no.
Servicio de Internet: gratuito
Servicio de comidas: sí.

Cantidad de habitaciones: 3 (una en suite con cama matrimonial y baño con hidomasaje, dos con baño compartido, de las cuales una tiene dos camas y la otra una cama
matrimonial).
Servicio de desayuno: incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: no.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Las instalaciones y características de las habitaciones
cuentan con un gran confort y calidad. Espaciosas, colchones de resortes, frazadas de polar, almohadas de buena calidad. Baños dentro de cada habitación, calefacción
con radiadores (calor seco). Dentro de cada habitación
hay un teléfono desde el cual pueden comunicarse a la
recepción o hacer llamadas locales e internacionales con
tarjetas que pueden adquirir en el hostel; también pueden recibir llamadas desde afuera. Dispone de una cocina
completa con microondas, TV y DVD

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► A 11 kilómetros del cerro Catedral y a 7 de Bariloche,
en un vecindario muy tranquilo, al pie del faldeo del cerro
Otto.
Posee baño con hidromasaje, sauna y balcón. Sala de estar, comedor y deck exterior sobre un jardín con hermosa
vista al lago En el corazón de la ciudad de San Carlos de
Bariloche ubicado sobre la costa del lago Nahuel Huapi,
con 143 metros de playa en madera, piedra, hogar a leña
y una vista insuperable. Restaurante “Las Vasijas”, “Salón
MeMay” convenciones y fiestas, health club & spa, baño
finlandés, sauna, gym, piscina climatizada sobre el lago.
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Bariloche Hostel

Bellevue
HOSTEl

BED & BREAKFAST

● Datos de contacto:
Dirección: Salta 528
Tel: +54 2944 425460
Mail: info@barilochehostel.com.ar
Web: www.barilochehostel.com.ar

● Datos de contacto:
Dirección: Bustillo Km 24,600
Tel: +54 2944 448389
Mail: info@bellevue.com.ar
Web: www.bellevue.com.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 9
Áreas comunes: 1
Servicio de desayuno: sí
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: no
Otros servicios: jardín con vista al lago

Cantidad de habitaciones: 1 con baño privado.
Servicio de desayuno: incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: cena.
Otros servicios: parrilla.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Bariloche Hostel es una típica casa de montaña ubicada en pleno centro de San Carlos de Bariloche, a dos
cuadras del lago Nahuel Huapi y con una increíble vista al
Gran Lago y a los cerros que lo rodean. Saben lo que los
pasajeros esperan de un hostel: ofrecen servicio de Internet Wi-Fi sin cargo, cuentan con un baño por cada habitación, y tanto los cuartos como los ambientes comunes,
son agradables, limpios y con una excelente distribución.
El objetivo de Bariloche Hostel es más ambicioso: quieren
que Bariloche Hostel sea la puerta de entrada a la Patagonia, para que puedan descubrir la aventura en uno de
los pocos rincones del mundo donde la naturaleza permanece virgen. Para eso cuentan con toda la información
necesaria para que puedas organizar todo tipo de salidas,
ya sea de trekking, kayaking, rafting, mountain bike o
cualquier otro tipo de actividad al aire libre.
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Cabaña Nahuel Hue
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CARIHUE
ALBERGUE

ALBERGUE

● Datos de contacto:
Dirección: Soldado Olavarría 914
Tel: +54 2944 440493
Mail: nahuelhue@hotmail.com
Web: www.nahuelhue.com.ar

● Datos de contacto:
Dirección: Nahuel Huapi N6
Tel: +54 2944 467384
Mail: carihue@bariloche.com.ar
Web: www.carihue.com.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacidad: 180 personas

Cantidad de habitaciones: 6 cabañas para los alumnos
con capacidad para 12 en cada una (poseen baños privados agua caliente y calefacción). Ademas cuenta con
2 cabañas para 3 personas destinadas a los profesores.
Servicio de comidas: pensión completa
Otros servicios: variedad de actividades al aire libre como
escalada, mountain bike, canotaje, caminatas, etc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Complejo de recreación estudiantil con albergue de
montaña para 180 personas. La actividad principal son
las cabalgatas con almuerzo, merienda y/o cena de velas.
Tiene canchas de fútbol, fútbol tenis, voley, toro mecánico, metegol humano, palestra, tirolesa, sky gigante,
serruchones, palo enjabonado, cinchada, mareados, inflables, sumo, juego del ring. Show de música, de humor
y despedida emotiva.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► El establecimiento se encuentra a 12 kilómetros del
centro de Bariloche, en la zona de Villa Los Coihues, lago
Gutiérrez (posee un predio de 6 hectáreas dentro del bosque nativo). Reciben grupos de colegios tanto primarios
como secundarios que deseen tener un viaje de contacto
y aprendizaje de la naturaleza. Se realizan actividades de
aventura. La atención de cada contingente es exclusiva.
El programa de actividades es realizado por profesores
de Educación Física y la dirección general la ejerce un ex
guardaparque de Parques Nacionales. Posee habilitación
como operador de turismo estudiantil.
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Cóndor de los Andes

El Gaucho

ALBERGUE

● Datos de contacto:
Dirección: Neumeyer 34
Tel: +54 2944 522448
Mail: condorbariloche@gmail.com
Web: www.condordelosandes.com

● Datos de contacto:
Dirección: Av. Belgrano 209
Tel: +54 2944 522464
Mail: info@hostelelgaucho.com
Web: www.hostelelgaucho.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 7 (5 cuádruples con baño privado y 2 dobles matrimoniales con baño privado).
Áreas comunes: sala de estar con hogar a leña, TV por
cable y DVD.
Servicio de desayuno: incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: no.
Otros servicios: parrilla, estacionamiento gratuito.

Cantidad de habitaciones: 4 habitaciones compartidas
con 4 camas cada una, y una habitación con 5 camas,
todas ellas con baño compartido.
En cuanto a habitaciones con baño privado, cuentan con
3 matrimoniales, una twin, y una cuádruple.
Áreas comunes: dos cocinas y dos living comedores.
Servicio de desayuno: incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: sí.
Otros servicios: parrilla, depósito de equipaje, esquíes, bicicletas, etc., sin cargo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Si la idea es viajar a Bariloche, una buena opción es
conocer Cóndor de los Andes. La ubicación es privilegiada, el ambiente cálido y tranquilo y la atención, excelente.
Cóndor de los Andes es el espacio perfecto, el punto de
partida ideal para descubrir la Patagonia.
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ALBERGUE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Un lugar para quedarse y disfrutar con todas las comodidades de un histórico, auténtico y familiar hostel, de los
primeros en Bariloche. Atendido por sus dueños, donde
su entrega día por día es para que todos se sientan tan
seguros y cómodos como en casa.
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Hospedaje Torres
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Hostel Inn Bariloche
HOSPEDAJE

● Datos de contacto:
Dirección: Tiscornia 747
Tel: +54 2944 423355
Mail: hospedajetorres@speedy.com.ar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 27 (52 camas, todas las habitaciones con baño privado).
Áreas comunes: sala de lectura, TV.
Servicio de desayuno: sí, no está incluido en su tarifa.
Servicio de Internet: Wi Fi.
Servicio de comidas: consultar.
Otros servicios: estacionamiento gratuito, parrilla, quincho.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Tienen 27 habitaciones habilitadas todas con baño
privado, calefacción central y agua caliente las 24 horas;
cuentan con sala de lectura, TV, salón de desayuno, internet Wi Fi, desayuno casero. Otro sector con parrilla (Quincho ) para 70 personas Es una empresa familiar con 35
años en el rubro de hotelería.
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HOSTEL

● Datos de contacto:
Dirección: Salta 308
Tel: +54 2944 426084
Mail: reservas@hostelbariloche.com
Web: www.hostel-inn.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 17 (un total de 60 camas).
12 habitaciones a compartir con baño privado, (1 con seis
camas y 9 con cuatro camas). 4 habitaciones dobles (2
con baño privado y 2 con baño compartido). 1 habitación
triple con baño privado.
Áreas comunes: deck con sillas y un mini espacio verde, 3
computadoras con acceso a Internet.
Servicio de desayuno: incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: cena incluida.
Otros servicios: bar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Se trata de un espacio innovador en el corazón de Bariloche. Localizado a 300 metros del famoso Centro Cívico,
ofrece un lugar con el mejor ambiente, cuidada limpieza,
servicios que hacen la estadía más placentera. Cuentan
con un staff que ayudará para descubrir y disfrutar los
encantos de esta hermosa ciudad.
Hostel Inn Bariloche ofrece una de las mejores vistas al
lago Nahuel Huapi. Un lugar para relax, el bar para disfrutar del happy hour, TV satelital, computadoras con acceso
a Internet, área WIFI, cocina para que puedas prepararte
tus comidas. El servicio del desayuno y cena es totalmente
gratuito. Un lugar para conocer gente de todo el mundo y
sentirse como en casa.
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La Bolsa

La Justina
HOSTEL

HOSTEL

● Datos de contacto:
Dirección: Palacios 405
Tel: +54 2944 423529
Mail: albergue@labolsadeldeporte.com.ar
Web: www.labolsadeldeporte.com.ar

● Datos de contacto:
Dirección: Quaglia 726
Tel: +54 2944 524064
Mail: reservas@lajustinahostel.com.ar
Web: www.lajustinahostel.com.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► La cocina está equipada con toda la vajilla: platos,
vasos, ollas, cubiertos, microondas, licuadora, cafetera,
agua mineral, tratamos que sea como su casa. Allí pueden guardar cosas en canastos (hay stikers para que los
viajeros escriban su nombre) Sirven desayuno desde las 8
(café, te, leche, dulces y pan o panqueques. Además hay
un estante de uso común con sal, azúcar, té, especias, de
todo un poco.)
Los dormitorios son compartidos o dobles, hay de 5 y 6
camas; en todos los casos tienen lockers. Todos los baños
tienen agua caliente. Hay calefacción central con radiadores en todo el albergue. También un jardín con parrilla
y horno de barro. Cuentan con conexión a Internet de
banda ancha, wi-fi, Direc-Tv y proyector, mesa de pingpong y palestra para practicar escalada. Todo para que
disfruten una buena estadía.

Cantidad de habitaciones: 6.
- Bungalow: cabaña para 4 personas con baño privado y
TV por cable.
- Turquesa: habitación twin o matrimonial con baño privado y TV por cable.
- Celeste: habitación matrimonial con baño a compartir
y TV por cable.
- Verde: habitación triple con baño a compartir.
- Naranja: habitación cuádruple con baño a compartir.
- Azul: habitación cuádruple con baño a compartir.
Áreas comunes:
Servicio de desayuno: incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: a pedido, meriendas, picadas y cenas.
Otros servicios: parrilla y servicio de lavandería.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

manual turismo joven & Aventura

| Hostels y otro tipo de alojamiento |

LAS MOIRAS

La puerta verde

ALBERGUE

ALBERGUE

● Datos de contacto:
Dirección: Quaglia 160 - 1º Piso
Tel: +54 2944 429051
Mail: backpackers@bariloche.com.ar
Web: www.lapuertaverdehostel.com.ar

● Datos de contacto:
Dirección: Reconquista 72
Tel: +54 2944 427883
Mail: info@lasmoiras.com
Web: www.lasmoiras.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 3 (2 compartidas de 6 y 4 pax
y una doble). Todas con baño compartido.
Áreas comunes: living, sala de lectura, comedor y cocina
equipada
Servicio de desayuno: incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: no.
Otros servicios: Parrilla, servicio de emergencias médicas,
depósito de equipajes, caja de seguridad, servicio de lavandería.

Información general:
En el corazón de Bariloche, para sentirte como en casa.
A pasos del Centro Cívico, con habitaciones privadas y
compartidas. Buena calefacción y agua caliente, baño privado en todas las habitaciones y lockers individuales con
candado. Sábanas y toallas. Cocina muy bien equipada
(heladeras, cocinas, horno a microondas, procesadora, licuadora, despensas individuales). Tv x cable, Dvd, video y
equipo de música, Wi Fi y computadoras con servicio de
Internet gratis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Los Troncos

Marcopolo Inn
HOSTEL

● Datos de contacto:
Dirección: Av. San Martín 571
Tel: +54 2944 431188
Mail: hostellostroncos@gmail.com
Web: www.hostellostroncos.com.ar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 12 (2 dobles con cama cucheta
compartida. 4 dobles con cama matrimonial privada. 2
cuádruples compartida. 2 quíntuples compartida. 1 séxtuple compartida. 1 de nueve compartida). Todas con
baño privado.
Áreas comunes: sala de estar con TV de 48 pulgadas.
Comedor-desayunador con capacidad para 45 personas
(música ambiental). Sala de computación.
Servicio de desayuno: sí, incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: viandas.
Otros servicios: lavarropas, parrilla, venta de bebidas, información turística, información turística, lockers individuales y caja de seguridad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

►Hostel Los Troncos, situado en el centro de la ciudad
de Bariloche, con acceso fácil y rápido a los mejores restaurantes, discotecas y bares. Reconocido por su ambiente cálido y atención amigable. Para pasar un inolvidable
momento disfrutando de confortables instalaciones (sala
de estar con televisión plasma o jardín con parrilla, entre
otras) Las habitaciones cuentan con baño privado y televisión por cable.
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ALBERGUE

● Datos de contacto:
Dirección: Salta 422
Tel: +54 2944 423102
Mail: info@marcopoloinn.com.ar
Web: www.hostel-inn.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 21 Habitaciones, con un total
de 60 camas. (7 Habitaciones a Compartir con baño privado, 4 de cinco camas y 3 de cuatro camas. 14 Habitaciones dobles con baño privado).
Áreas comunes: cuentan con un bar en el primer piso,
donde se venden bebidas alcohólicas y una mesa de pool.
También cuentan con una sala de DVD y 3 computadoras
con acceso a Internet.
Servicio de desayuno: incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: cena gratis.
Otros servicios: bar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Marcopolo Inn Hostel, el lugar ideal para conocer
viajeros y amigos. A 300 metros del Centro Cívico (punto central de la ciudad de Bariloche), en la calle de los
viajeros independientes por excelencia, Salta (“The Backpacker Zone”). Cuenta con habitaciones singles, dobles,
triples, cuádruples y quíntuples. El hostel está muy bien
ubicado y es muy confortable, divertido, económico,
limpio y cuenta con todos los servicios para una estadía
inolvidable. Desayuno incluido en la tarifa, cena gratis,
Internet y Wi-Fi gratis las 24 horas, ropa de cama incluida,
servicio de mucama diario, cocina para huéspedes súper
equipada, lockers en habitaciones compartidas y caja de
seguridad gratis y bar con happy hours (y las mejores
fiestas). Cuentan además con mesa de pool y juegos de
mesa.
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Patanuk lake hostel
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Periko´s Youth Hostel

ALBERGUE

HOSTEL

● Datos de contacto:
Dirección: Juan Manuel de Rosas 585
Tel: +54 2944 434991
Mail: info@patanuk.com
Web: www.patanuk.com

● Datos de contacto:
Dirección: Morales 555
Tel: +54 2944 522326
Mail: info@perikos.com
Web: www.perikos.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 9 (2 dormitorios comunes con
baño compartido: uno de 8 camas y otro de 6 camas. 1
dormitorio con baño privado de 4 camas. 5 habitaciones
dobles con baño privado. 1 habitación triple con baño
privado.
Áreas comunes: cocina equipada. Living-comedor con
vista al lago. Deck sobre el lago
Servicio de desayuno: incluido en la tarifa.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: ofrecen la posibilidad de contratar
servicio de comidas independiente (media pensión, pensión completa).
Otros servicios: parrilla, bar con acceso directo al lago,
servicio de masajes, asesoramiento turístico, servicio de
guia de montaña, trekking y escalada.

Cantidad de habitaciones: 10 habitaciones (2 séxtuples
con baño privado, 2 cuádruples con baño privado, 1 cuádruple con baño compartido, 1 coble twin con baño compartido, 4 dobles con baño privado).
Áreas comunes: living-Comedor equipado con TV y DVD,
películas gratis, juegos de mesa, cocina totalmente equipada abierta las 24 horas.
Servicio de desayuno: desayuno Periko´s incluido.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: no.
Otros servicios: parrilla, jardín, servicio de lavandería +
información turística.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ruca Hueney

Safariland
HOSTEL

ALBERGUE

● Datos de contacto:
Dirección: Elflein 396
Tel: +54 2944 433986
Mail: info@rucahueney.com
Web: www.rucahueney.com

● Datos de contacto:
Dirección: Ruta Nº 77 - km 21.500
Tel: +54 2944 448495
Mail: safarilandbariloche@gmail.com
Web: www.safarilandbariloche.com.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Información general:
Hostel Ruca Hueney, con todo lo necesario para sentirte
como en casa: un ambiente cálido de amigos, habitaciones privadas, compartidas y toda la información necesaria
para disfrutar de Bariloche.

Cantidad de habitaciones: Aldea I: 3 habitaciones con 10
camas cuchetas cada una , alojamiento para 60 pasajeros.
Aldea II: 10 habitaciones de 3 camas cuchetas cada una,
alojamiento para 60 pasajeros.
Ambas aldeas alojan un total de 120 pasajeros En ambos
casos sin baños privados.
Áreas comunes: salón de usos múltiples, comedor para
120 pasajeros.
Servicio de desayuno: sí.
Servicio de Internet: no.
Servicio de comidas: opcional.
Otros servicios: se puede contratar con pensión completa, media pensión o el hospedaje con uso de cocina. Juegos recreativos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► El complejo Safariland se encuentra ubicado, a pocos
minutos del centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche, precisamente en ruta 77, kilómetro 21,500, Circuito
Chico. Safariland está preparado para albergar a Grupos
de hasta 120 personas, en dos “aldeas” con agua caliente y calefacción central las 24 horas. Se pueden realizar
las mas divertidas actividades de recreación y turismo de
aventura.
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| Hostels y otro tipo de alojamiento |

Tangoinn DOWNTOWN
HOSTEL

HOSTEL

● Datos de contacto:
Dirección: RN 40 km 2002,5
Tel: +54 2944 490527
Mail: campus@tangoinn.com
Web: www.tangoinn.com

● Datos de contacto:
Dirección: Salta 514
Tel: +54 2944 400004
Mail: info2@tangoinn.com
Web: www.tangoinn.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 8 habitaciones compartidas
de 4 camas - 5 habitaciones matrimoniales con baño, TV,
secador de pelo, caja de seguridad y amenities.
Servicio de desayuno: sí.
Servicio de Internet: si, Wi Fi en todo el edificio (free)
Servicio de comidas: sólo para grupos.
Otros servicios: jacuzzi, parrilla, bar, kayaks, snorkeling,
bicicletas, tour de pesca, caminatas, excursiones.

Cantidad de habitaciones:6 habitaciones compartidas de
4 camas con baño privado y lockers 2 habitaciones compartidas de 8 camas con baño privado y lockers- 9 habitaciones matrimoniales con baño, TV, secador de pelo, caja
de seguridad y amenities.
Áreas comunes: área de TV, jardín con parrilla, cocina totalmente equipada.
Servicio de desayuno: sí.
Servicio de Internet: si, Wi Fi en todo el edificio (free)
Servicio de comidas: sólo para grupos.
Otros servicios: jacuzzi, parrilla, masajes, fiestas, asados y
karaoke, mesa de pool, información turística, reserva de
otros hostels en el país.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► El establecimiento se encuentra a 12 kilómetros del
centro de Bariloche, en la zona de Villa Los Coihues, lago
Gutiérrez (posee un predio de 6 hectáreas dentro del bosque nativo). Reciben grupos de colegios tanto primarios
como secundarios que deseen tener un viaje de contacto
y aprendizaje de la naturaleza. Se realizan actividades de
aventura. La atención de cada contingente es exclusiva.
El programa de actividades es realizado por profesores
de Educación Física y la dirección general la ejerce un ex
guardaparque de Parques Nacionales. Posee habilitación
como operador de turismo estudiantil.

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Tangoinn SOHO

Villa San Ignacio
HOSTEL

info
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APART HOTEL

● Datos de contacto:
Dirección: 12 de Octubre 1915
Tel: +54 2944 430707
Mail: info@tangoinn.com
Web: www.tangoinn.com

● Datos de contacto:
Dirección: Av. Pioneros 7614
Tel: +54 2944 520720 / 15618252
Mail: info@villasanignacio.com.ar
Web: www.villasanignacio.com.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de habitaciones: 10 habitaciones compartidas
de 4 camas con baño privado y lockers - 10 habitaciones
matrimoniales con baño, TV, secador de pelo, caja de seguridad y amenities.
Áreas comunes: área de TV, jardín con área de asados,
bar, área de juegos, cocina totalmente equipada.
Servicio de desayuno: sí.
Servicio de Internet: si, Wi Fi en todo el edificio (free)
Servicio de comidas: sólo para grupos.
Otros servicios: Parrilla, bar, masajes, Fiestas, asados y Karaoke, mesa de pool y mesa de ping pong, play station,
información turística, reserva de otros hostels en el país

Cantidad de habitaciones: bungalows (4 ambientes).
Planta baja: amplio living-comedor, cocina completa,
dormitorio matrimonial, baño completo.
Planta alta: un dormitorio con 2 camas simples y un estudio con camas.
Áreas comunes:
Servicio de desayuno: no.
Servicio de Internet: gratuito (Wi Fi).
Servicio de comidas: no
Otros servicios: parrilla, estacionamiento, vajilla, ropa
blanca incluida, idiomas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Los bungalows se encuentran sobre el faldeo del cerro
Otto, con el confort típico de la construcción de la región.
En Villa San Ignacio, encontrarán con un entorno familiar
y la atención personalizada de sus dueños. Ubicados en
el faldeo del cerro Otto, sobre la Avenida de los Pioneros,
tiene un muy fácil acceso a las rutas y está en camino a las
excursiones. A 300 metros está Playa Bonita (sobre el lago
Nahuel Huapi), a 10 minutos el centro de la ciudad, a 10
minutos el cerro Catedral, a 5 minutos el lago Gutiérrez
y a 4 minutos el acceso a la cumbre del cerro Otto y sus
centros invernales. Tienen muy buena calefacción y agua
caliente. Hablan francés, italiano, inglés y portugués.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para mayor información:
www.barilochepatagonia.info
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CENTROS
RECREATIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Ski Nórdico
Cerro Campanario
Cerro Catedral
Cerro Viejo S.A.
Complejo Cerro Otto
Fourtrax Quad-Treros
Parque Nahuelito
Piedras Blancas
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•
•
•
•
•
•
•

Refugio Neumeyer
Safariland
Tambo Viejo
Bowling Shelter
Cabaña Nahuel Hue
C. Valle del Challhuaco
Paintball
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CENTROS RECREATIVOS
Mucho más
que diversión

Prácticamente todos los destinos turísticos del mundo incluyen en su
oferta actividades anunciadas como “centros recreativos”, lugares
donde se prioriza la diversión y el pasar un buen momento.
En los centros recreativos de Bariloche la diversión está asegurada en
un contexto superador que incluye el contacto pleno con la naturaleza,
el aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente y las actividades
integradoras.
Los centros recreativos, en invierno y verano, ofrecen un menú tan amplio en oferta y en actividades, que es posible combinar juegos con
paseos, especialmente programados para divertirse en grupo.
Los centros recreativos en Bariloche permiten también observar y aprender la naturaleza a pleno: suspender un juego solamente es válido si
se trata, por ejemplo, de admirar un pájaro carpintero en el bosque o
disfrutar del vuelo de un cóndor.
Puede aparecer como un concepto común a todos los destinos de turismo. Pero en Bariloche es diferente. Un verdadero “recreo”, como el
de la infancia, que dura un día entero.

Foto: Nicolás Boticcini
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Centro de  ski  Nórdico
Con equipamiento de
última generación se
realizan caminatas
con raquetas, ideales
para toda la familia,
y, especialmente, para
quienes no se animen a
la práctica del esquí.

El esquí nórdico permite al esquiador desplazarse por todo
tipo de terreno planos, subidas y bajadas. Las tablas tienen
en su base un tipo de escamas que permiten el deslizamiento
aún en subida sin que el esquí se deslice hacia atrás. De esta
manera el esquiador puede incursionar en circuitos trazados
por el bosque y disfrutar de toda la naturaleza y el paisaje que
lo rodea.

¿Cómo llegar?

Disponible en:

EMPRESA

Desde el centro de Bariloche:
Por Av. de los Pioneros 1 Km,
hasta desvío al camino de acceso /
(EN AUTO CONSULTE ANTES DE SUBIR)

ENE
FEB
MAR

25 min

ABR
MAY
JUN
JUL

Dir: Cerro Otto
Tel: +54 2944 - 427593
Mail: info@skinordico.com
Web: www.skinordico.com
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Centro de Ski Nórdico
Cuenta con una flota
totalmente renovada de
cuatriciclos biplaza CanAm 4x4 equipados con
orugas.

El esquí nórdico es la conjunción perfecta entre deporte y naturaleza,
una modalidad ideal para practicar en familia. Permite al esquiador
moverse por todo tipo de terrenos, con subidas, bajadas y planos. Las
tablas son finas y livianas: tienen en su base un tipo de escamas que
permiten deslizarse aún en subida sin que el esquí se deslice hacia atrás.
De esta manera el esquiador podrá incursionar en circuitos trazados por
el bosque y disfrutar de toda la naturaleza y el paisaje que lo rodea. El
sitio cuenta con más de 7 kilómetros de pistas para todos los niveles
pisadas con maquinarias de última generación.
Cuenta con una flota (totalmente renovada el año 2010) de cuatriciclos biplaza Can-Am 4x4 equipados con orugas, especiales para circular
sobre nieve: son los únicos en Latinoamérica. Con ellos se realiza un
recorrido guiado por el bosque de aproximadamente 40 minutos, con
detenciones programadas en dos miradores, desde donde se ven los
lagos y cerros circundantes.
También se brindan caminatas guiadas con raquetas, otra actividad
placentera para los amantes de la naturaleza y el ejercicio, que dura
aproximadamente una hora. Para los más inactivos está previsto un hermoso paseo en un trineo tirado por una moto de nieve que permite
pasear por un bosque de lengas centenarias. Después, espera un cálido
refugio de montaña, con delicias caseras, un buen chocolate caliente y
comida típica de la región.
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CERRO CAMPANARIO
Desde el Campanario
se observa una de las
vistas más impactantes
del Parque Nacional
Nahuel Huapi.

La hermosa confitería ubicada en la cumbre del Campanario
permite apreciar una de las más bellas y fascinantes
panorámicas de la región: los lagos Nahuel Huapi y Perito
Moreno, la laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao
Llao, la Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Catedral,
Capilla y el maravilloso entorno cordillerano de la ciudad de
San Carlos de Bariloche.

¿Cómo llegar?
EMPRESA

Disponible en:
ENE

Desde el centro de Bariloche:
Por Av. Bustillo 17,5 Km /

20 min

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL

Dir: Av. Bustillo km 17,5
Tel: +54 2944 - 448151 / 427274
Mail: cerrocampanario@bariloche.com.ar
Web: www.cerrocampanario.com.ar
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Cerro Campanario
Cálido refugio de
montaña, con delicias
caseras, un buen
chocolate caliente,
y comida típica de
montaña junto a un
acogedor hogar.

4La aerosilla
La aerosilla cuenta con tecnología de punta y velocidad variable: realizando la ascensión en 7 minutos, a una velocidad de 1,5 metros por
segundo.
Tiene 8 torres, 40 sillas, una longitud de 640 metros y capacidad para
transportar 450 personas por hora. La altura de la estación superior es
de 1.050 metros. La estación inferior está a los 770 metros.
En invierno la telesilla permanece habilitada hasta las 18 horas, aproximadamente; en verano permanece abierta hasta las 19 horas.

4La confitería
La hermosa confitería en la cumbre, a 1.050 metros sobre el nivel del
mar, permite apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la
región: los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, las
penínsulas San Pedro y Llao Llao, la Isla Victoria, los cerros Otto, López,
Goye, Catedral, Capilla y el maravilloso entorno cordillerano de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
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INVIERNO

CERRO CATEDRAL
Los amantes del esquí
podrán disfrutar de
la mayor superficie
esquiable de América
del Sur”.

Catedral es el centro de esquí más grande del Hemisferio
Sur, que ofrece una amplia infraestructura de servicios para
la práctica de los deportes invernales. Se llega por una ruta
pavimentada desde el centro de la ciudad, en vehículo
particular, de excursión o en transporte urbano. Se puede
visitar durante todo el año y cuenta con diversos medios de
elevación para ascender a la cima. Hay hoteles, gastronomía
y gran cantidad de locales comerciales para recibir a los
visitantes.

¿Cómo llegar?

Disponible en:

LINEA

ENE

Desde el centro de Bariloche:
Por la Av. Exequiel Bustillo, o por
Av. de los Pioneros 8 km, desvío a la izquierda,
próximo desvío a la derecha 11km. /

40 min

Dir: Base Cerro Catedral (8400) - C.C. 1630
Tel: +54 2944-409000, con 30 líneas rotativas
Mail: info@catedralaltapatagonia.com
Web: www.catedralaltapatagonia.com
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Cerro Catedral
El cerro Catedral se
caracteriza por sus
inigualables paisajes,
que abarcan los
lagos, valles y cerros
nevados del Parque
Nacional Nahuel Huapi
y se extienden hacia la
Cordillera de los Andes.
Cuenta con más de
120 kilómetros de
pistas y caminos y una
infraestructura acorde
con sus servicios de
nivel internacional.

Desde hace varias décadas, Bariloche es el ícono de los viajes estudiantiles. Esa foto
de todo el grupo en la nieve del cerro Catedral, en el último viaje previo a la graduación, es la meta a la que aspiraron varias generaciones de estudiantes argentinos y
que dio impulso a la gestación de los “viajes de egresados”, que se convirtieron en
parte de la cultura de nuestra juventud. Hoy, llegar al cerro Catedral es sinónimo de
haber alcanzado la concreción de un sueño, y la certeza de transitar una experiencia
única e irrepetible en el mejor lugar posible.
El cerro Catedral es el centro de actividades de montaña más desarrollado de Sudamérica. Con más de 70 años de historia, fue la cuna del esquí en la Argentina, y
actualmente cuenta con la mayor infraestructura en medios de elevación (con una
capacidad de transporte de 35 mil pasajeros por hora), más de 120 kilómetros de
pistas y caminos y una infraestructura acorde con sus servicios de nivel internacional.
El cerro Catedral se caracteriza por sus inigualables paisajes, que abarcan los lagos,
valles y cerros nevados del Parque Nacional Nahuel Huapi y se extienden hacia la
Cordillera de los Andes. Y está abierto todo el año: en primavera y otoño, con ascensos para peatones a la cumbre; en verano, con una amplia oferta de actividades
de montaña (mountain bike, trekking, cabalgatas, escalada, avistaje) y en invierno,
la estación de mayor afluencia, con una intensa actividad en toda la montaña, que
en un día puede recibir a más de diez mil visitantes para disfrutar, como peatones
o esquiadores, de su mágico entorno. En cualquier momento del año, casi no hay
visitante que llegue Bariloche y se prive de visitar al menos una vez en su estadía el
majestuoso cerro de las torres de piedra.
Entre los visitantes que recibe el cerro Catedral, el segmento del público estudiantil
es un segmento clave. Por ello, tanto la administración de la montaña como los
operadores y prestadores especializados desarrollaron servicios específicos que permitieran brindar una correcta atención, adecuada a las necesidades de un público
joven, grupal y activo, que en su mayoría se encuentra por primera vez en la nieve.
Hoy, el cerro Catedral cuenta con una Coordinación General de Servicios Masivos,
destinada a la atención de operadores y grupos de turismo joven, y un detallado
sistema de atención que comprende áreas de encuentro, medios de elevación específicos, áreas de enseñanza, lugares exclusivos para comer y personal especializado
para su atención.
Los grupos estudiantiles visitan el cerro Catedral, por lo general, desde junio y hasta
principios de enero. Todos tienen la oportunidad de conocer la montaña y vivir la
experiencia de la nieve. Las condiciones necesarias (medios de elevación, rental de
equipos, escuelas de esquí, etc.) para el aprendizaje del esquí están disponibles
durante los meses de invierno, habitualmente desde fines de junio hasta mediados
de octubre (el comienzo y el fin de la temporada son variables porque dependen las
condiciones climáticas). Luego, desde mediados de octubre y durante noviembre,
diciembre y enero, tendrán oportunidad de jugar en la nieve en los sectores donde
esté disponible.
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Opciones Cerro Catedral
4Día Peatón
para estudiantes
La visita al cerro Catedral es habitualmente una de las primeras excursiones que realizan los
grupos de turismo joven en Bariloche. El objetivo es claro: esa
fotografía del grupo en la que
cada uno pensará “al fin llegamos”, no sólo a la nieve sino a
una meta, que no se olvidará
por el resto de la vida.
Los visitantes arriban en grupos,
cada uno con su coordinador, y
son recibidos en la base del cerro por el coordinador general
de la operadora estudiantil. Tras
una presentación del centro
invernal, ascienden en parejas
por la Telesilla Princesa I, un
recorrido de 1600 metros en el
que se cubren unos 300 metros
de desnivel en poco más de 15

minutos. Arriban a Plaza Oertle,
para continuar con un segundo
tramo, el de la Telesilla Princesa
II, de casi 1000 metros, hasta
más allá de la cota 1600, donde
tendrán su primera experiencia
en la nieve.
De ser necesario por las condiciones climáticas o por cuestiones técnicas, este servicio podrá
brindarse en otros sectores de la
montaña, como Cabaña 1600
(estación superior de la Telesilla
Séxtuple Superbubble) o Plataforma 1200 (estación superior
de Telesilla Cóndor I).

4Día de esquí
para estudiantes
Transcurrido el primer contacto
con la nieve, los visitantes tienen en una segunda visita su
primer día de esquí, ya sea en

el nivel de la altura 1200, o bien
en la base, si hay nieve disponible.
Esta jornada se inicia con la llegada de los grupos, cada uno a
cargo de un coordinador, y el
encuentro con el coordinador
general de la empresa operadora.
Tras la bienvenida, los grupos
son llevados a sus rentals -exclusivos para grupos estudiantiles-, para recibir los equipos de
esquí, donde también cuentan
con cafetería y servicios.
Luego, por los medios de elevación si es necesario o bien
en la base, reciben una hora y
media de clase, en grupos de
hasta 12 alumnos, impartidas
por instructores habilitados por
la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard

(AADIDES) con título internacional. Podrán continuar allí su
jornada, tomar el almuerzo o
emprender otra excursión.
Mientras se encuentran en la
montaña, los jóvenes gozan de
todas las garantías de seguridad
y prestaciones de atención disponibles para todos los esquiadores, como el servicio de Información de Montaña, Seguridad
en Pistas y Patrulla, así como el
servicio de Atención al Cliente
en la Base.

Los visitantes arriban en grupos, cada
uno con su coordinador, y son recibidos
en la base el cerro por el coordinador
general de la operadora estudiantil

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Snowboard Cerro Catedral

En el cerro Catedral se
formaron destacados
referentes del
snowboard como Jorge
Belardi, Juan Beveraggi,
“Tincho” Palomeque
o Rodrigo Amadeo.
También disfrutó de
sus pistas el afamado
Jake Burton, precursor
del snowboard en el
planeta

90

Cuna del esquí en la Argentina, el cerro
Catedral es también un centro de atracción
irresistible para los cultores del snowboard,
que encuentran en sus 1200 hectáreas todo
lo que desearían de un centro invernal. Y en
un mismo lugar: bosques, rocks, snowpark,
powder offpiste… La gran diversidad de
propuestas es la característica que distingue
al Catedral por sobre cualquier otro resort
sudamericano, y más aún el hecho de que
cada alternativa está desarrollada en grado
sumo.

encuentros de freestyle como el Rip Curl Pro
y el Oakley Challenge, dando lugar también
a la formación de nuevas generaciones de
riders a través del Chicas Only o el Grom
Snow Search. En la temporada 2010, el
Argentina Snowboard Tour, impulsado por
la Cámara Argentina de Centros de Esquí,
contribuyó a consolidar un circuito de competencias y sponsoreo que permite la aparición de nuevas figuras de este deporte,
y ofrecer además un atractivo espectáculo
invernal.

Cientos de hectáreas de densos bosques de
lengas, con árboles centenarios que alcanzan más de 30 metros de altura, se alternan
con bosques de arbustos y cañaverales, en
los que pueden trazarse rutas de fácil acceso, con salida a caminos y pistas con remontes. La Liebre, la pista Del Bosque y el
sector de Amancay son los predilectos. En
el sector Sur de la montaña, la Laguna es
la meca del offpiste extremo: una hoya de
más de un kilómetro de diámetro, cubierta
con varios metros de espesa nieve que invita
a un descenso espectacular desde los riscos,
cubriendo un desnivel de 800 metros en pocos minutos. Y en el corazón del cerro, desde Las Nubes hacia abajo, la Banana ofrece
una pista de enorme amplitud, con un half
pipe natural increíble. Allí está instalado el
Nubes Terrain Park, desarrollado con la guía
experta de “Tincho” Palomeque y el trabajo
en máquinas de Josh Lempert, quienes cada
año recrean un circuito de saltos y obstáculos de extrema calidad. Asistido por una
telesilla triple, el park aloja eventos de nivel
internacional como el Reef Boardercross y

En el cerro Catedral se formaron destacados referentes del snowboard como Jorge
Belardi, Juan Beveraggi, “Tincho” Palomeque y Rodrigo Amadeo, y disfrutó de sus
pistas el afamado Jake Burton, precursor del
snowboard en el planeta, o la atleta olímpica Torah Bright, así como lo hacen cada
temporada miles de fanáticos, aficionados,
expertos y principiantes de esta modalidad
que ha crecido exponencialmente en la última década, al ritmo de las innovaciones
tecnológicas y de diseño, y que parece haber llegado a un equilibrio en las preferencias.
Al ritmo de este desarrollo, se han ampliado los servicios, con el surgimiento de
escuelas especifícas para la enseñanza del
snowboard, la matriculación de instructores
profesionales, con título internacional, en la
Asociación Argentina de Instructores de Ski
y Snowboard (AADIDES) y la organización
de camps de freeride. En la montaña, rigen
normas de seguridad particulares y se recomienda el uso del casco.
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VERANO

CERRO CATEDRAL
El cerro es escenario
de una gran variedad
de competencias que
incluyen torneos de
parapente, rallies, o
premios internacionales
de mountain bike .

Quienes quieran vivir una experiencia activa en la montaña
pueden optar entre hacer trekking al filo del cerro o tomar
una clase de escalada en las laderas rocosas de Piedra del
Cóndor. Y para que los chicos disfruten a fondo del cerro y
puedan hacerlo también los padres, el Kids Club (a 1600
metros sobre el nivel del mar) propone actividades recreativas
gratuitas para chicos de 3 a 12 años.

¿Cómo llegar?

Disponible en:

LINEA

ENE

Desde el centro de Bariloche:
Por la Av. Exequiel Bustillo, o por
Av. de los Pioneros 8 km, desvío a la izquierda,
próximo desvío a la derecha 11km. /

40 min

Dir: Base Cerro Catedral (8400) - C.C. 1630
Tel: +54 2944-409000, con 30 líneas rotativas
Mail: info@catedralaltapatagonia.com
Web: www.catedralaltapatagonia.com
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Cerro Catedral
Para disfrutar de
un exquisito menú
o un agradable
descanso con una
panorámica increíble,
están disponibles los
paradores de La Roca y
Punta Princesa. Allí, un
refresco, platos típicos
y cómodas reposeras,
forman parte de un día
de montaña maravillos.

Como actividades opcionales el cerro ofrece practicar por primera vez rappel (descenso en paredes de roca con medios de seguridad), paseos en fourtrax (cuatriciclos
a motor), excursiones en mountain bikes, cabalgatas y mountain board, una nueva
disciplina que puede practicarse en circuitos especialmente diseñados. Al mismo
tiempo, para disfrutar de un exquisito menú o un agradable descanso con una panorámica increíble, están disponibles los paradores de La Roca y Punta Princesa. Allí,
un refresco, platos típicos y cómodas reposeras, forman parte de un día
El ascenso por la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo, incluye la posibilidad de realizar en forma gratuita diversas actividades guiadas por un equipo de
profesionales recreólogos, profesores de Educación Física y guías experimentados.

4Mountain Bike en el cerro
Tras la exitosa inauguración en el 2010, el Bike Park del cerro Catedral
cuenta con nuevos circuitos, diseños y mejorados, entre los que se
cuentan:
Descenso: más de ocho circuitos para recorrer desde la parte superior de la Telecabina cuádruple Amancay hasta la base, con variaciones en el nivel de exigencia, tiempo de duración o tipo de terreno.
4X: un circuito especialmente diseñado para esta disciplina, en la que
cuatro corredores descienden en simultáneo por un recorrido con saltos, peraltes y obstáculos que lo hacen extremadamente divertido. Es
uno de los preferidos de los riders, quienes lo utilizan como última
parte de los circuitos de descenso del cerro.
Woodpark: estructuras de madera en confluencia con el bosque hacen un recorrido de puentes, saltos y peraltes, junto a los obstáculos
naturales de la montaña, que lo convierten en uno de los circuitos
preferidos por los usuarios de nivel medio y alto.
Dirts: saltos en cercanía de la base son la opción para los más osados
que buscan estar el mayor tiempo posible en el aire y poder así realizar pruebas de diferentes tipos.
En total, más de 13 circuitos para todas las técnicas, gustos y niveles,
con un pump track en la base para que desde los más chicos a los
más grandes puedan practicar sus destrezas en un recorrido muy divertido, con lomas y peraltes.
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CERRO VIEJO S.A.
En la base del cerro se
encuentra un precioso
bosque de arrayanes,
único, ya que es el más
cercano a la ciudad.

El parque turístico Cerro Viejo cuenta con una moderna
aerosilla que transporta al visitante hasta un sitio imponente
y privilegiado, donde se encuentra la confitería “El Mirador”,
a 900 metros de altura: desde allí se disfruta de una hermosa
vista panorámica del lago Nahuel Huapi y de Bariloche.

¿Cómo llegar?

Disponible en:

LINEA

Desde el centro de Bariloche:
Por Avenida Bustillo 1 Km /

ENE
FEB

5 min

MAR
ABR
MAY
JUN
JUL

Dir: Av.Bustillo 868
Tel: +54 2944 427644
Mail: carlosbaldovinos@hotmail.com

AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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Cerro Viejo S.A.
Un tobogán con dos
pistas únicas en su
estilo, con curvas
peraltadas y largas
rectas, logran una
experiencia única de
velocidad y placer.

El complejo

El Cerro Viejo es un mirador que cuenta con una vista panorámica única. Se encuentra
muy cerca de Bariloche, sobre el cerro Runge, lo que hace de esta opción una de las
más visitadas por los turistas que arriban a Bariloche año tras año.

4Confitería
Posee una confitería, “El Mirador”, con un bellísimo mirador panorámico, un lugar ideal para tomar el té, almorzar o simplente descansar

4Ascenso
El ascenso al cerro se realiza en una aerosilla que llega hasta el mirador, sitio en el que está ubicada la confitería.

4Descenso caminando
Se puede bajar por un típico sendero de montaña, disfrutando de
una agradable caminata entre la flora autóctona. El paseo culmina en
un centenario bosque de arrayanes.

4Descenso en tobogán
Se puede descender de una manera mucho más moderna y vertiginosa: en un tobogán con dos pistas, únicas en su estilo, con curvas
peraltadas y largas rectas, que logran conformar una experiencia única de velocidad y adrenalina.

4Museo
La visita se completa con el Museo del Montañés, donde se puede
conocer la historia de los pioneros del esquí y del andinismo de Bariloche y la región. El museo está en un viejo galpón de madera donde
funcionó una de las primeras fábricas de esquíes de la ciudad. Es una
interesante alternativa para disfrutar en familia..
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Complejo Turistico
Teleférico Cerro Otto
Un sitio único por
la variedad de sus
propuestas, ideal para
todos en cualquier
momento del año.

Diversión, aventura, cultura y naturaleza para todos.
En invierno es posible utilizar trineos para deslizarse por la
pendiente de la montaña o realizar caminatas con raquetas
de nieve en medio de bosque. En verano, Otto Kart,
deslizamiento con vistosos inflables y trekking. Todo el año,
disco, micro-cine, confitería giratoria y la galería de arte.

¿Cómo llegar?
EMPRESA

Disponible en:
ENE

LINEA

Desde el centro de Bariloche:
Por Avenida de los Pioneros 5 Km /

FEB

15 min

MAR
ABR
MAY
JUN
JUL

Dir: Av. de los Pioneros Km. 5
Tel: +54 2944 441031 / 441035
Mail: info@telefericobariloche.com.ar
Web: www.telefericobariloche.com.ar
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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Complejo Turístico
Teleférico Cerro Otto
Los amantes de la
naturaleza encontrarán
todas las razones
posibles para pasar
un día incomparable.
El lugar ofrece un
imponente espectáculo
tanto en invierno como
en verano.

Teleférico y confitería

Este moderno medio de elevación cubre el recorrido desde la Estación Inferior (a 800
metros sobre el nivel del mar) hasta la Estación Superior, ubicada en la cima del cerro
Otto (a 1.405 metros ), sobre una distancia de 2.100 metros, a una velocidad de 3
metros por segundo, aproximadamente, transportando 500 pasajeros por hora. Arriba,
bien alto, la confitería gira en un radio de 360° en 20 minutos, para que el pasajero,
mientras tanto, se deleite observando un paisaje fascinante.

Algunas opciones para el invierno
4Caminatas con raquetas para nieve
La experiencia de caminar en la nieve con raquetas es única.
Compartir el silencio del bosque de lengas (especie autóctona que
crece sólo por encima de los 1000 metro) permite entrar en en contacto profundo con la naturaleza. Acompañados también por un experto guía de montaña, se podrán descubrir los secretos y las mejores
vistas que ofrece el cerro Otto.

4Pistas de trineos
Tres divertidísimas pistas de trineo se despliegan en los alrededores de
la confitería con diferentes grados de dificultad: allí niños y grandes
se deslizan, de manera segura y protegida, sobre un mullido manto
blanco, bajo la atenta mirada de expertos patrulleros. Cuando las
condiciones climáticas lo permiten, el complejo dispone de equipos
de fabricación de nieve artificial (marca Lenko), Pistas Horquilla y del
Bosque, las que además son “pisadas” en forma permanente para
garantizar las mejores condiciones de uso.

Actividades propuestas para el verano
4Otto Kart
Su diseño, similar al de los sistemas europeos, consiste en el deslizamiento por una de las tradicionales pistas de trineo a bordo de “inflables” especialmente preparados para esta actividad. La pista está
ahora tapizada con un material sintético que garantiza la diversión,
permitiendo disfrutar de la velocidad sin riesgos.

4Caminatas guiadas
Quienes disfrutan de caminar y contemplar los más bellos paisajes,
pueden recorrer los senderos de un bosque milenario, orientados en
este caso por un baqueano guía de montaña.
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fOURTRAX QUAD-TREROS
Se garantiza que, además
de hacer una excursión en
cuatriciclo, el pasajero viva
experiencias increíbles.

El circuito de fourtrax tiene una longitud de 2,5 kilómetros
durante los cuales los pasajeros atraviesan distintas
escenografías totalmente naturales, como un bosque de pinos
dentro de un sendero perfectamente delimitado, plano y con
suelo natural de tierra. Al salir ingresan en un bosque cerrado
en el que las sensaciones son mágicas e irrepetibles.

¿Cómo llegar?

Disponible en:
ENE

Desde el centro de Bariloche:
Camino a la paloma, desde la finzalización de Esandi
km 1,5 /

15 min

Dir: Km 1,5 Camino a la paloma
Tel: +54 2944 432731
Mail: info@puertorockbariloche.com

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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Fourtrax Quad-Treros
4FOURTRAX
El circuito de fuortrax tiene una longitud de 2,5 kilómetros durante los cuales los sus pasajeros podrán atravesar distintas escenografías totalmente naturales, como un bosque de pinos dentro
de un sendero perfectamente delimitado, plano y con suelo natural de tierra: al salir ingresan en un bosque cerrado en el cual
vivirán una sensación mágica e irrepetible, con curvas y contra
curvas con pequeñas subidas y bajadas, que harán que el pasajero comience a sentir una adrenalina especial. Mientras recorren el
circuito, en una estepa poco poblada de vegetación con una leve
inclinación en subida, a mitad de camino se encontrarán con una
“trianera” (un camino especialmente diseñado con dificultades
artificiales), la cual está compuesta por un puente de troncos,
cruces diagonales donde el pasajero sube una pendiente que al
llegar la cama de madera, vuelca la pendiente para que el cuatriciclo. En la salida se toma un sendero de montaña con suave
pendiente, el cual permitirá llegar hasta la cima: allí se realiza
un pequeño descanso y se puede sacar fotos en grupo, ya que
el lugar tiene una vista que abarca desde el aeropuerto hasta el
centro de Bariloche. Luego se emprende el regreso por una huella en bajada, especialmente diseñada con curvas peraltadas que
suavizan y alargan el trayecto hasta entrar en la segunda parte
del bosque, esta sí con barro y dificultades acentuadas. El lugar
cuenta con guías especializados, con lo que se garantiza que,
además de hacer una excursión en cuatriciclo, el pasajero viva
experiencias increíbles, con un índice de riesgo bajo y controlado:
la idea no es correr sino realizar un entretenimiento diferente.
Cuestiones de seguridad: los guías son especialistas en la materia. Saben los riesgos que la actividad puede implicar si todo
no está bajo control. La obligación de los prestadores es que sus
pasajeros disfruten con total seguridad, maximizando las medidas de seguridad sin dejar de ofrecer la adrenalina suficiente que
vienen a buscar. Además, cada pasajero usará un casco con visera que cumple con las normas internacionales para la actividad
sobre un cuatriciclo de 150 centímetros cúbicos de cilindrada,
modelo 2010, con suspensión regulada a gas, frenos a disco delanteros y traseros, arranque eléctrico y lo mas importante, variador automático de velocidad, que permite que se los pueda
conducir sin inconvenientes aún sin ser expertos.

100

4PUENTES COLGANTES
Esta actividad se desarrolla en el bosque cerrado, dentro del predio, en cual se diseñó una pasarela de 100 metros de largo con
estaciones intermedias. Esta pasarela está a 2 metros del piso y
cuenta con diferentes tipos de puentes colgantes, que los pasajeros podrán atravesar sorteando diferentes tipos de obstáculos
y dificultades en puentes estables y seguros, pero con mucho
movimiento.
Cuestiones de seguridad: los pasajeros subirán por una red donde tendrán un cabo de vida para asegurarse y estar amarrados
durante todo el circuito. También tendrán colocados arneses de
seguridad, que evitarán lesiones antes una eventual caída.

4JUEGOS DE DESTREZA
Esta actividad se divide en tres, cuatro o cinco juegos grupales,
según los tiempos de los cuales disponga cada grupo en base a
su operativo: mareados, esquíes gigantes, juego de la banana,
ronda del apriete, cinchada con prendas, entre otros, son algunos de ellos, siempre dentro de un entorno totalmente natural.

4Merienda
Una vez realizadas las anteriores actividades se acompañara a los
pasajeros hasta la cabaña donde se les servirá una merienda que
consiste: un chocolate caliente y un alfajor durante el invierno o
un baso de gaseosa fría en verano.
Dato: el tiempo estimado para realizar la excursión es de entre
3 y 4 horas.
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PARQUE NAHUELITO
Tres hectáreas de diversión
por recorrido prehistórico,
con una gran variedad
de actividades y juegos
grupales.

En el lugar se puede transitar las huellas del pasado en medio
de un bosque que recuerda la lejana prehistoria. El Parque
Nahuelito transporta a sus visitantes hacia el fantástico mundo
del Cretásico, con más de 30 réplicas a tamaño natural y a
escala de los principales dinosaurios del período. Ademas
de dinosaurios, el predio cuenta con una gran variedad de
actividades como sumo, boxeo o pegote.

¿Cómo llegar?

Disponible en:

LINEA

ENE

Desde el centro de Bariloche:
Por la Avenida Bustillo hasta el km. 18, luego desvío
hacia Punto Panorámico, 6,5 km /

20 min

Dir: Ruta Provincial Nº 77, Km. 24,500
(Circuito Chico)
Mail: info@elnahuelito.com
Web: www.elnahuelito.com

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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Parque Nahuelito
4Dinosaurios
La visita a los dinosaurios implica un recorrido de aproximadamente medio kilómetro a través del cual los visitantes encuentran
más de 30 esculturas de dinosaurios en tamaño real y a escala.
Durante todo el paseo, los turistas están acompañados por un
guía especializado. La instancia comienza con una representación de excavación paleontológica, en la que el guía detalla cuál
es el camino que recorre un fósil desde que se lo encuentra hasta
que llega a un museo.

• Estadio Lunar: el estadio tiene 8 metros x 4. Está provisto de
arcos de futbol y red de volley que se alternarán a lo largo de la
competencia. Por ser toda la superficie del estadio un colchón
inflable, los jugadores pueden darse el gusto de realizar los movimientos acrobáticos que no podrían realizar en otra superficie.
Esto permite ver espectaculares “palomitas” para cabecear al
arco, increíbles “chilenas”, las más impresionantes atajadas y, en
el caso del volley, las más osadas “revolcadas” de defensa.

4Competencia
4Trekking
La caminata dura aproximadamente 30 minutos, siempre con el
acompañamiento de guías de montaña habilitados por el Club
Andino Bariloche (CAB). Se realizan tres detenciones: la primera
en un mirador del lago Nahuel Huapi, la segunda en una laguna
natural y la tercera (última, además) en un espectacular mirador
desde donde se divisa la cara norte del cerro López.

4Vértigo
Al finalizar el trekking y el paseo por los dinosaurios, los pasajeros
son acompañados hasta la parte más alta del predio, donde se
encuentra una rampa inflable de aproximadamente 20 metros de
largo. A lo ancho esta compuesta por dos carriles de un metro
de ancho, cada uno separado por una pared inflable. La rampa
tiene en el final una pared, también inflable que, si los pasajeros
no frenan por sus propios medios, impedirá que se golpeen.

4Sports
Esta actividad se divide en 3 juegos deportivos inflables:
• Combate: un ring inflable (7x7 metros), que se utiliza para
combates de diferentes tipos (gladiadores, sumo, boxeo) Para
cualquiera de los juegos los participantes serán equipados con
cascos protectores.
• Pegote: consiste en un colchón inflable que finaliza en una
pared de “velcro” con diferentes alturas marcadas. Se realizarán
dos competencias según el sexo.

102

Es un gran juego de obstáculos. Tiene casi 25 metros de largo
por 3.5 metros de ancho, que está dividido en dos pasillos. La
competencia consiste en que cada uno de los dos equipos, siguiendo el formato de postas, logre atravesar el recorrido con
todos sus integrantes. El juego comienza con unas vueltas a un
palo de mareados para sumar diversión y, desde ahí, los participantes entraran al inflable y se encontraran con todo tipo de obstáculos como pasadizos, rampas o palestras, que deberá sortear
para llegar a la salida. Una vez que logra terminar el recorrido,
deberá retornar bordeando la estructura para habilitar la salida
de un nuevo compañero (en la parte central del juego, los competidores deberán subir por una trepada hasta los 5 metros de
altura para luego poder continuar lanzándose por un vertiginoso
tobogán).

4Merienda
Una vez realizadas las anteriores actividades se acompañara a
los pasajeros hasta la cabaña donde se les servirá una merienda.
Dato: el tiempo aproximado de cada una de las actividades está
calculado en 30 minutos. Hay que tener en cuenta que, debido
a que las actividades son muy físicas, entre una y otra hay un pequeño descanso de entre 10 y 15 minutos. Por lo tanto el tiempo
estimado para realizar la excursión es de entre 3 y 4 horas.
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Piedras blancas
Piedras Blancas cuenta
con 3000 metros de
pistas exclusivas para
trineos, algo único en
América del Sur.

Piedras Blancas es un importante polo de atracción turística,
con características propias y exclusivas que lo diferencian
totalmente de otros centros invernales. Es, además, un lugar
con historia: en este lugar Otto Meiling creó y desarrolló la
primera escuela de esquí de la Argentina.

¿Cómo llegar?

Disponible en:

EMPRESA

Desde el centro de Bariloche:
Por Avenida de los Pioneros, 1 Km,
hasta desvío al camino de acceso /

ENE
FEB
MAR

25 min

(EN AUTO CONSULTE ANTES DE SUBIR)

ABR
MAY
JUN
JUL

Dir: Centro Recreativo Invernal
Tel: +54 2944 430417
Mail: info@piedrasblancasbariloche.com
Web: piedrasblancasbariloche.com
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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Piedras Blancas
Piedras Blancas cuenta
con medios de elevación
para transportar 1200
pasajeros por hora.

El complejo

Piedras Blancas es un complejo pensado para toda la familia. Y la idea principal es
que el primer contacto con la nieve sea feliz. Entre las actividades que propone está la
escuela de esquí y la posibilidad de tomar clases de snowboard. Las pistas de trineos
también son una buena opción, al igual que el “snow bus”, que permite pasear por
el lugar. Piedras Blancas cuenta con 2400 metros de pistas exclusivas para trineos y
medios de elevación para 1200 pasajeros por hora.

4Trineos
Se trata de una buena chance para bajar a una velocidad segura a
través de diversas curvas y descensos. Hay 3000 metros de pistas
exclusivamente dedicadas a los trineos.

4Aerosillas
Tomando la aerosilla se puede acceder rápidamente a la cumbre, sitio
desde el panorama es decidídamente bello. Se puede bajar en trineo,
además.
!

Información importante
aReservas / traslados
En las oficinas, ubicadas en el centro de Bariloche.
Urquiza 289 (entre Mitre y Moreno)
Tel (02944) 430417 / Cel. (02944) 15533481
O en cualquier agencia de turismo de la ciudad.

aRopa abrigada y muy impermeable.
Para disfrutar de una jornada en contacto con la nieve es necesario
usar ropa la ropa adecuada (que se puede alquilar previamente en los
locales del centro de Bariloche).

aDuración.
Dura 3 horas en condiciones normales. La excursión podría extenderse debido a los tiempos de espera en el uso de las instalaciones
provocados por la gran cantidad de gente que concurre en alta temporada.

aUso obligatorio de cadenas.
En función de las condiciones climáticas se podrá imponer el uso obligatorio de cadenas para circular por el camino de acceso al complejo.
Se deberán instalar en, al menos, dos ruedas motrices.
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Refugio Neumeyer
Se asciende 540 metros de
desnivel para llegar hasta
los 1320 metros de altura
sobre el nivel del mar.

A 20 kilómetros de Bariloche, en dirección sudeste, se
encuentra el refugio del Club Andino Bariloche “Dr. Juan
Neumeyer”, ubicado en plena reserva nacional Nahuel Huapi.
Desde allí se pueden efectuar ocho interesantes caminatas por
el Valle del Challhuaco, con distintos grados de dificultad y
accesibles para toda la familia.

¿Cómo llegar?

Disponible en:
ENE

Desde el centro de Bariloche:
Por ruta 40, hasta rotonda, luego
a la izquierda por Avenida de Circunvalación hasta
desvío al Challhuaco, aprox. 14km/

35 min

Dir: Dirección 20 de junio 728
Tel: +54 2944 428995
Mail: diversidad@speedy.com.ar
Web: www.diversidadpatagonia.com
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

FEB
MAR
ABR
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JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
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DIC
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Refugio Neumeyer
La Laguna Verde se
congela: es la única
laguna congelada a la
que cualquiera puede
acceder.

A tan sólo 20 kilómetros de Bariloche se encuentra el centro recreativo de montaña Refugio Neumeyer. Para llegar se recorre un camino
de montaña: en invierno es importante consultar respecto a su estado
antes de iniciar el paseo (02944-428995) El camino recorre el Valle del
Challhuaco, acompañando al arroyo homónimo hacia sus nacientes. Se
ascienden 540 metros de desnivel para llegar hasta los 1320 metros de
altura sobre el nivel del mar, donde se encuentra ubicado el refugio, en
un contexto marcado por una geografía terciaria, redondeada, dentro
de un bosque de lengas, a tan sólo una hora de caminata y en un ecosistema único en el mundo. La amigable realidad patagónica sin bichos
peligrosos para el hombre, ofrecen la posibilidad de realizar actividades
todo el año, inclusive por la noche. Sobre el Valle del Challhuaco, se
encuentra uno de los espirales de la Vía Láctea, un espectáculo notable
para disfrutar todas las noches, particularmente aquellas de luna llena.

4Actividades
En verano: hay 8 senderos bien señalizados para todas las edades. Al
Valle de los Perdidos cuenta con tres senderos interpretativos desde
l995; también con guías que acompañan los visitantes. En febrero se
realizan cursos sobre flora altoandina y el pájaro carpintero, del cual
existen tres variedades (su observación está prácticamente garantizada). El lugar se puede visitar en bicicleta,l ya que el recorrido es ideal.
Para fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, además, tienen un
atractivo especial: la de cenar y los festejos se realizan sobre el mirador
del Valle. Y el año nuevo esconde una paradoja: se convierte para en
un recuerdo inolvidable para los visitantes quienes subieron un año y
descenderán al siguiente.
En invierno: con la llegada de la nieve y el frío, la Laguna Verde se congela y es la única laguna congelada accesible para personas de todas
las edades. Se puede, en su entorno, aprender a moverse con esquíes
de travesía, en el marco de una geografía extraordinaria, libre de avalanchas y en medio de un bosque de lengas. También se puede caminar
con raquetas. Por la noche, las linternas refractan la luz sobre los cristales de nieve y la cascada de hielo.
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Safariland
40 hectáreas de bosque
patagónico autóctono,
marco natural de
notable belleza,
ideal para desarrollar
actividades al aire libre.

El complejo Safariland se encuentra ubicado a pocos minutos
del centro de Bariloche, precisamente en el kilómetro 21 de
la ruta Nº 77, a 3 kilómetros de Colonia Suiza, al pie del cerro
López y frente al lago Moreno.

¿Cómo llegar?
LINEA

ENE

Desde el centro de Bariloche:
Por Avenida Ezequiel Bustillo 18 Km,
empalme ruta 77 (Circuito Chico),
hasta km 21,500 /

40 min

Dir: Ruta Nº 77 km 21.500
Tel: +54 2944 448495
Mail: safarilandbariloche@gmail.com
Web: www.safarilandbariloche.com.ar
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

Disponible en:

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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Safariland
El lugar consta de1400
metros cuadrados de
construcción típica de
montaña, perfecta para
albergar a grupos de
hasta 120 personas. Son
dos “aldeas”, con una
capacidad total de 60
personas cada una.

El predio

Conformado por 40 hectáreas de bosque patagónico autóctono, que sirven de marco
natural para desarrollar actividades como campamentos o actividades recreativas. Tiene
un sector para hospedaje de grupos y un salón de fiestas, eventos o convenciones.
En total son 1400 metros cuadrados de construcción típica de montaña destinados
para albergar a grupos de hasta 120 personas, distribuidos en dos “aldeas” con una
capacidad total de 60 personas cada una.
Aldea I: conformada por 3 habitaciones con 10 camas cuchetas cada una, amplios baños, agua caliente, calefacción central las 24 horas, un amplio salón comedor y cocina
y salón de usos múltiples.
Aldea II: conformada por 10 habitaciones con camas cuchetas con capacidad para 60
personas, amplios baños, agua caliente y calefacción central las 24 horas.
El servicio de alojamiento está pensado para grupos superiores a 20 personas.
El predio cuenta con servicio telefónico fijo / celular y conexión WiFi a Internet.

4Actividades
Dentro del complejo se pueden realizar las mas divertidas actividades de recreación y turismo de aventura, siempre acompañados por
guías experimentados que hacen posible disfrutar de las siguientes
actividades:
* Canopy.
* Tirolesa.
* Toro mecánico.
* Simulador de vuelo.
* Trekking por el bosque .
* Canchas de fútbol y de volley.
* Escalada en palestra y rappel.
* Sectores de fogones.
* Sectores de acampe.
* Disfrutar de una noche de baile.
Si el grupo lo desea, también hay otras posibilidades:
* Ascender al cerro López.
* Cabalgatas.
* Recorrer el lago Nahuel Huapi en catamarán.
* Esquiar en el cerro Catedral.
* Descubrir la montaña en fourtrack.
* Realizar trekking entre los refugios de montaña.
* Recorrer Circuito Chico, Punto Panorámico y el Hotel Llao-Llao.
* Raffting en los ríos Limay o Manso.
* Excursiones en 4x4 a Colonia Suiza o cerro López.
* Paintball en Colonia Suiza.
* Comprar chocolates en las fábricas regionales de Bariloche.
* Ir a bailar a los conocidos boliches de la ciudad.
info
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Para mas información de opciones de alojamiento en Safariland,
ver sección Hostels y otros alojamientos
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Tambo viejo
Paintball y fourtrax en
un mismo predio. Se
trata de una opción
única de diversión,
calidad, estructura y
profesionalismo.

Tambo Viejo ofrece un cómodo y rápido acceso durante todo
el año por su ubicación geográfica. El clima es privilegiado
para realizar las actividades al aire libre. Cuenta con una
superficie cubierta de 2800 metros cuadrados calefaccionados,
donde los pasajeros disponen de grupos sanitarios, buffette,
enfermería, comedor y salón de bienvenidas para atender
todas sus necesidades.

¿Cómo llegar?

Disponible en:

LINEA

Desde el centro de Bariloche:
Por ruta 40 hasta Dina Huapi
en total de recorrido , 13 Km /

ENE
FEB
MAR

20 min

ABR
MAY
JUN
JUL

Dir: Ruta 40 Dina Huapi
Tel: +54 2944 15585667
Mail: tamboviejo@infovia.com.ar

AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

109

| Centros recreativos y de esparcimiento |

manual turismo joven & Aventura

Tambo Viejo
Las actividades se
realizan bajo la estricta
supervisión de un
plantel profesional de
empleados capacitados
para brindar la mejor
atención y cordialidad a
los visitantes.

Tambo Viejo es un complejo recreativo destinado a la actividad de cuatriciclos y
Paintball , ubicado a 13 kilómetros de la cuidad de Bariloche, en la localidad de
Dina Huapi, a sólo 20 minutos del centro. De cómodo y rápido acceso durante
todo el año por su ubicación geográfica, con un clima privilegiado para realizar las
actividades al aire libre y con una superficie cubierta de 2800 metros cuadrados
calefaccionados, donde los pasajeros disponen de grupos sanitarios, buffette, enfermería, comedor y salón de bienvenidas para atender todas las necesidades del
pasajero.
Las actividades se realizan bajo la estricta supervisión de un plantel profesional de
empleados capacitados para brindar la mejor atención y cordialidad a los visitantes. Las actividades se pueden realizar en forma independiente y/o simultanea, con
almuerzo o cena y merienda en ambos casos. De junio a septiembre el campo de
Paintball está iluminado, permitiendo la actividad nocturna. La excursión puede ser
de medio día o día completo, según el requerimiento del operador. El lugar dispone
también de canchas de voley y fútbol .

4Fourtrax
Las actividades se realizan todas con cuatriciclos, lo que le permite a
los más inexpertos capacitarse en el manejo antes de realizar la travesía
propiamente dicha. Incluye el servicio de merienda y sólo puede ser
diurna. Es obligatorio el uso del casco en todas las actividades.

4Paintball
Las actividades se realizan todas con marcadoras en polígonos de tiro
para que los pasajeros se familiaricen con su uso. El campo de Paintball
urbano, que es la modalidad que tiene el Tambo, es de 100 metros de
longitud por 40 metros de ancho, con 150 marcadoras. El equipo que se
le entrega a los pasajeros consta de chalecos, cuellos, guantes, cascos y
mascaras protectoras antiempañables. Las actividades se realizan bajo la
atenta mirada de árbitros altamente capacitados. Incluye merienda y en
este caso cena para aquellos que elijan la noche para hacer la excursión.
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Bowling Shelter
Ubicado en el centro
de Bariloche, ofrece
una amplia variedad de
opciones para divertirse
entre amigos.

Bowling + pool + bar
Seis canchas de bowling totalmente automáticas y de
última tecnología. Seis mesas de pool, una barra de 12
metros de largo y shows en vivo durante la semana, todo
en el segundo piso del Shopping Patagonia. Abierto todos
los días.

info 4Shopping

Patagonia

Está ubicado a pocas cuadras del Centro Cívico de Bariloche y es
uno de los mayores paseos de compras de la ciudad: (son más de
16.000 metros cuadrados) El estacionamiento es cubierto y sin
cargo para los clientes.
Su infraestructura, trabajada en piedra y madera, alberga más
de cincuenta locales comerciales, salas de cine, casino, bowling,
parque infantil y locales de comida.
Actualmente, el sector gastronómico reúne una oferta para toda
la familia: pastas, carnes, fast food, pizzas, exquisitas tortas, picadas, helados, chocolates, ensaladas, tartas y tragos, que pueden
degustarse en un ambiente cálido y agradable mientras de disfruta de shows musicales en vivo.

¿Cómo llegar?

ENE

LINEA

Desde el Centro Cívico:
10 cuadras de recorrido /

Disponible en:

FEB

7 min

MAR
ABR
MAY
JUN
JUL

Dir: Onelli 447 Shopping Patagonia, 2º Piso
Tel: +54 2944 427635
Mail: drfbari@yahoo.com.ar
sfmbari@yahoo.com.ar
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

111

manual turismo joven & Aventura

| Centros recreativos y de esparcimiento |

CABAÑA NAHUEL HUE
Show de música
y humor con una
despedida emotiva. Un
día inolvidable.

Complejo de recreación ubicado a 4 kilómetros del centro
de Bariloche, con albergue de montaña con capacidad para
alojar 180 personas. Cuenta con instalaciones apropiadas
para personas con movilidad disminuida.

La actividad principal de la Cabaña Nahuel Hue son las cabalgatas.
Los grupos ingresan a la mañana, momento en que se les explican
los distintos juegos y actividades que se realizarán, con los consejos
a tener en cuenta (en el mismo momento se presenta al personal
que acompañará a los visitantes durante la jornada)
El lugar tiene dos canchas de fútbol, una de fútbol tenis y una de
volley, toro mecánico, metegol humano, palestra, tirolesa, serruchones, palo enjabonado, cinchada, mareados, inflables, sumo, y
juego del ring. La cabalgata es conducida por guías especializados que realizan un circuito adecuado para grupos estudiantiles (la
duración aproximada es de 30 minutos). La contratación puede ir
acompañada de almuerzo, merienda o cena de velas. Al cierre del
día se realiza un show de despedida.

¿Cómo llegar?
ENE

LINEA

Desde el Centro de Bariloche:
Por ruta 258, Calle Soldado Olavarría /

FEB

20 min

MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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Complejo Valle
del ChallHuaco
Mil cien hectáreas en el corazón del Parque Nacional Nahuel
Huapi. Naturaleza y adrenalina en estado puro. Todo está allí:
la nieve, el bosque, la montañas y los ríos, además de los
encantos y secretos que siempre suceden y casi nunca se
explican.

4Pileta H2O:

4Tirolesa

Está ubicada en el Valle del Challhuaco. La pileta, climatizada
y con agua bien caliente, cuenta con un edificio totalmente
vidriado para que poder ver como cae la nieve en silencio.

4Cabalgatas
Cabalgar por un bosque es algo que no puede faltar en la imaginación ni los deseos de todo viajero. La idea es dejarse llevar,
ir, avanzar. A la vuelta, espera el mejor asado.

Vértigo, velocidad: hay que deslizarse 236 metros sobre el vacío. Pero no hay que asustarse: la seguridad es clave. El lugar
cuenta con equipos, arneses y roldanas de aleación resistente y
personal idóneo que entiende a la perfección de qué se trata .
Saben cómo hacerlo, además.

4Super Truck
A bordo de un camión 4x4 todo terreno se atraviesan vados,
pozos y depresiones del terreno. Ni la nieve es un problema
para estos vehículos. El camión hace huella en el camino. La
experiencia es inolvidable.

¿Cómo llegar?

Disponible en:

EMPRESA

Desde el centro de Bariloche:
Por ruta 40, hasta rotonda,
luego a la izquierda
por Avenia de Circunvalación /

ENE
FEB
MAR
ABR

25 min

MAY
JUN
JUL
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Dir: Valle del Challhuaco
Tel: +54 2944 15707122
Mail: challhuaco@gmail.com
Web: www.valledelchallhuaco.com

AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA

| Centros recreativos y de esparcimiento |

manual turismo joven & Aventura

Paintball
Un complejo con
entretenimientos
para disfrutar de un
momento único entre
amigos

El Paintball es un juego en el que se fusionan la
adrenalina pura y la diversión, con la tranquilidad de estar
completamente seguro. Adopta varias alternativas, todas
muy divertidas, que se ajustan a la cantidad de jugadores
que participan (el máximo es 30 por equipo), en escenarios
diferentes donde se experimentan las más diversas
situaciones.

4Qué se ofrece
Además de un excelente escenario con equipos Paintball de última
generación, también se ofrecen varios juegos de los que se puede
disfrutar sin costo adicional: toro mecánico, metegol humano, bola
zorb, tirolesa de 100 metros y el tobogán gigante. Ademas se festejan cumpleaños, se organizan eventos empresariales, juegos cerrados para grupos, fiestas de egresados o de fin de año, despedidas y
bienvenidas.

4Equipamiento y seguridad
El primer punto, y el más importante, es que el Paintball no es una
actividad paramilitar. Es un juego y ya es considerado un deporte en
la mayoría de los países donde se lo practica. Es una actividad completamente segura, ya que para participar se entrega equipamiento
de protección específicamente diseñado: máscaras de protección (su
uso es fundamental ya que protege la cara y los ojos especialmente),
chaleco protector (se utiliza para amortiguar el impacto de los pellets,
protege el pecho, la espalda y la zona espinal), marcadora (utiliza una
botella de Co2 para impulsar los pellets; es una herramienta especialmente diseñada para este fin y dista mucho, a pesar de su apariencia,
de ser un arma). Los pellets, básicamente, son pequeñas bolas de
pintura de material biodegradable, cuyo contenido es no tóxico.
Otro elemento que hace a la seguridad son los escenarios donde se
desarrolla la actividad, espacios diseñados especialmente para uso
exclusivo y sin elementos que puedan poner en riesgo la actividad.

¿Cómo llegar?
ENE

LINEA

FEB

Desde el Centro de Bariloche:
Por ruta 40, a 100 metros
de rotonda Circunvalación /

20 min
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Dir: Ruta 40 a 100 mts rotonda a Circunvalación
Tel: +54 2944 15610720
Mail: paintballbariloche@yahoo.com.ar
Web: www.paintball-x-treme.com.ar

MAR
ABR
MAY
JUN
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DIC
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Actividades
LACUSTRE
La inmensidad del lago
ofrece variadas
opciones para conocer
la ciudad desde otra
perspectiva.
Sólo hay que dejarse guiar
por la belleza que se impone.
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Actividades Lacustres
El lago Nahuel Huapi constituye uno de los más gratos paseos. Navegar por las aguas azules
representa una alternativa diferente para aquellos que buscan conjugar la calma y la maravilla
visual que ella nos ofrece. Las excursiones parten desde Puerto Pañuelo se realizan a través de
embarcaciones. Lugares como La penísula de Quetrihué o la isla Victoria con su arboledas de
ejemplares autóctonas y su fauna exóticas como los ciervos rojos, son visitadas a diario.
4Cruce Andino

4Puerto Blest y Cascada Los Cántaros

Esta excursión comienza en Puerto Pañuelo. Se navega entre los
cerros hacia el corazón de la cordillera hasta Puerto Blest. Luego
se recorre en ómnibus un camino de tres kilómetros que bordea
el río Frías y llega a Puerto Alegre. Se navega durante 20 minutos
las aguas del lago Frías para llegar a Puerto Frías, sitio en el que s
posible disfrutar de impresionantes vistas del cerro Tronador. Luego
se recorre, en ómnibus, un camino de exuberante vegetación en
plena Selva Valdiviana hasta llegar a Peulla, en Chile.
Resueltos los trámites migratorios, llega la hora del almuerzo y luego se navega el lago Todos los Santos hacia Petrohue. Luego se
bordea el lago Llanquihue hasta Puerto Varas, terminando el Cruce
de Lagos en Puerto Montt.

Esta excursión es de todo el día y parte desde Puerto Pañuelo. Se
navega en catamarán el principal brazo del lago, el Blest. Luego de
una hora se llega a Puerto Blest desde donde se puede continuar a
Puerto Frías (paseo opcional) haciendo tres kilómetros en ómnibus
hasta Puerto Alegre, donde se embarca en otro catamarán para
navegar durante 15 minutos el lago Frías, con sus aguas de color
verde esmeralda. De regreso en Puerto Blest se almuerza para embarcar nuevamente y cruzar Puerto Cántaros y visitar la Cascada los
Cántaros. Luego se regresa a Bariloche.

4Isla Victoria y Bosque de Arrayanes
Dos frecuencias diarias parten desde Puerto Pañuelo, a 25 kilómetros del centro de Bariloche, hacia la Isla Victoria. Tras un primer
tramo de navegación se llega a la isla, donde se pueden realizar
diversos paseos por senderos claramente señalizados o disfrutar de
caminatas con guías especializados por lugares no visitados masivamente.
Hermosas playas, bosques nativos y atractivos senderos dan un color especial a esta excursión.
Luego de un segundo tramo de navegación, llega el momento de
conocer el Bosque de Arrayanes: se trata de un lugar único en el
mundo ya que los arrayanes son normalmente arbustos mitráceos
que suelen crecer a orillas de lagos y ríos, pero en esta zona han
formado un denso bosque y se pueden encontrar ejemplares de
troncos anchos con un porte de más de 15 metros de altura y de
hasta 650 años.
Se caracterizan por su color rojo canela. A través de un sendero
entablonado se puede transitar el bosque y reconocer las diferentes
etapas de crecimiento del arrayán, como así también su convivencia
con otras especies vegetales y animales.
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4Excursión “Manos a la tierra”
El objetivo de la excursión de turismo joven es cumplir con las necesidades de los jóvenes turistas, las empresas estudiantiles y la
Asociación de Parques Nacionales (APN). La idea supone armar una
actividad corta, dinámica, con un aporte a la educación ambiental y
la sustentabilidad. Además se intentará que el paseo se realice por
la tarde. A través de este proyecto se pretende reconvertir y reposicionar la excursión a Isla Victoria. El universo posible de los jóvenes
es de aproximadamente100 mil chicos.
Además del público joven, este proyecto será ofrecido a todos los
visitantes de la Isla Victoria, sitio al que arriban unos 180 mil pasajeros por año. Dentro de la excursión se intentara mostrar valores
como el arraigo a la tierra, la sustentabilidad o el compañerismo,
entre otros. Para lograrlo se seleccionará y capacitará a guías, coordinadores e integrantes de la Fundación Florens/APN y se creará un
circuito de actividades relacionadas con las actividades de la isla,
priorizando las actividades del Centro Forestal. El circuito será recorrido por grupos separados. Dentro del salón de la Escuela de
Guardaparques se instalará un equipo espacial para mostrar videos
existentes o editados por APN para complementar los objetivos iniciales de la excursión.

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Excursiones
Tradicionales
Si nos referimos a tradición,
son infaltables aquellas
experiencias que se siguen
disfrutando año tras año
en Bariloche.
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Excursiones Tradicionales
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4Circuito Chico

4Cerro Tronador y Cascada Los Alerces

4Siete Lagos

Es un paseo de medio día, en el que se recorren aproximadamente 65 kilómetros y
permite apreciar la belleza del paisaje en
todo su recorrido. Hay diversas paradas en
el transcurso del viaje, con miradores naturales ideales para obtener inmejorables vistas de la zona. La excursión parte del centro
de la ciudad, saliendo por la avenida Bustillo, que bordea el lago Nahuel Huapi. La
aerosilla del cerro Campanario es una de las
paradas obligadas, en el kilómetro 17. Se
trata de la mejor vista de la zona y una de
las más impactantes del mundo.
Luego, el recorrido continúa por la avenida
Bustillo y, al llegar a la zona del Hotel Llao
Llao, se visita la capilla San Eduardo, construida en el año 1938, con caracteres neogóticos, típicos de la arquitectura europea.
Esta histórica capilla se destaca por su valor
artístico, dado por las reproducciones de los
vitrales realizadas por los artistas plásticos
Forte y Vázquez Málaga. Además, tiene un
friso donado por Raúl Soldi que recrea escenas de la vida de San Eduardo confesor, el
último de los reyes anglosajones antes de la
conquista normanda. Se levanta imponente
en el camino al hotel Llao Llao, con un marco natural que atrae a todos los visitantes
y una singular vista de la zona y el lujoso
hotel.
Forman parte de este paseo, además, gran
cantidad de casas de té y cervecerías artesanales, además de tejidos, cerámicas, cueros,
velas y todo tipo de artesanías.

El paisaje que rodea al Cerro Tronador, el
cerro más alto de los alrededores de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel
Huapi, ofrece la posibilidad incomparable
de apreciar un glaciar: el Ventisquero Negro. En el camino al cerro, de más de 3.400
metros de altura, se conjugan diversos fenómenos naturales. Tras salir del centro por
la ruta 40 Sur, que bordea el Lago Gutiérrez,
se llega a la Divisoria de Aguas, a partir de
allí todos los ríos y lagos vierten sus aguas
en el Pacífico y hasta ese punto, en el Atlántico. En adelante, acompaña el camino la
margen este del Lago Mascardi. Luego de
pasar Villa Mascardi, se gira a la derecha y
comienza un camino de ripio, con radales,
abundantes mosquetas, maitenes, coihues,
cipreses, entre otros, que custodian el angosto sendero.
En el puente Los Rápidos se divisan truchas,
nadando apresuradas en el agua cristalina
y si la suerte acompaña se puede ver también a algún martín pescador. El río Manso
va cambiando de tonalidad a lo largo del
recorrido, después de nacer en la cima del
Tronador. Curvas y contracurvas marcan el
avance hacia Pampa Linda donde hay una
hostería, un camping y un puesto de gendarmería. Desde aquí continúa el ascenso
hasta el Ventisquero, un glaciar en franco
retroceso que desciende desde el Tronador
y que se destaca por su color, pudiendo
apreciar una de las pocas maravillas del
mundo que siguen en pie.

La ruta de los Siete Lagos permite realizar
un recorrido entre las ciudades de San Martín de los Andes y Bariloche, que deslumbra
por los paisajes que se transitan.
Desde Bariloche hasta San Martín de los
Andes se recorren 184 kilómetros y la excursión dura un día completo. Se observan
los lagos Nahuel Huapi, Correntoso, Espejo,
Escondido, Villarino, Falkner, y Machónico.
Luego se bordea el lago Lácar y se llega a
San Martín de los Andes, donde se almuerza y recorre la ciudad. El regreso por Paso
Córdoba ofrece una vista diferente, ya que
luego de bordear el lago Meliquina el bosque deja paso a extrañas formaciones rocosas. Al llegar a Confluencia, comienza a
recorrerse el río Limay, y el recorrido continúa pasando por el Valle Encantado y el
Anfiteatro, hasta llegar al lago Nahuel Huapi y Bariloche.
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nocturnas
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By Pass
Cerebro
Genux
Grisu
Roket
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Dusk
Puerto Rock Bariloche
Chasco show
Wilkenny
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actividades
nocturnas
Llega la noche y los jóvenes quieren divertirse. Para ellos hay un
circuito turístico nocturno de cinco noches recorriendo distintas
discos, cada una con su personalidad, ya que llevan el sello distintivo en la decoración, comparable a alguna parte de la historia
mundial como es el caso de By Pass, ambientada bajo el concepto de cultura grecorromana.
El cuidado con cada uno de los jóvenes que ingresa a las disco es
prioridad para Bariloche y es por eso que los estudiantes cuentan
con lugares para ir a bailar certificados bajo norma de calidad
(ISO 9001 / 2008) y de seguridad (OSHAS 18001 / 2007), que
garantizan que las discos cumplan con todas las normas internacionales vigentes, para lo cual anualmente son auditadas.
En caso de tener algún problema de salud los visitantes cuentan con un servicio médico único: un médico disponible en cada
uno de los hoteles que alojan al turismo estudiantil. Además,
por cualquier otro imprevisto, los coordinadores de cada una de
las agencias de viaje están las 24 horas atentos para contener al
visitante.
En el Turismo Joven, los chicos no están solos, sino que cuentan
con un servicio donde se cuida al pasajero que forma parte de un
grupo ordenado y programado.
La noche de Bariloche, también ofrece una gran variedad de opciones a la hora de buscar una alternativa de diversión nocturna,
cuenta con una gran variedad de pubs temáticos y bares en los
cuales se puede disfrutar de tragos y buena música.
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By Pass
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D Is C O

By Pass está situada en el centro de la ciudad y abrió sus
puertas en junio de 1983 y desde entonces no se detuvo en
la búsqueda de la excelencia. Hoy cuenta con capacidad para
1700 personas, salón vip, sistemas de sonido e iluminación de
última generación y un exclusivo show de láser a nivel de los
mejores del mundo.

Dir: Rolando 155
Tel: +54 2944 - 435681
Mail: info@alliancesrl.com.ar
Web: www.bypass.com.ar
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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D Is C O

CEREBRO

Cerebro fue inaugurada en el año 1980 siendo la más tradicional
e innovadora de las discotecas de Bariloche, con su decoración
de vanguardia y sus 1500 m2 alberga a 1600 personas, cuenta
con salón vip, equipamiento tecnológico de vanguardia y show
láser que aseguran una noche de inolvidable diversión.
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Dir: Juan Manuel de Rosas 406
Tel: +54 2944 - 424948
Mail: info@alliancesrl.com.ar
Web: www.cerebro.com.ar
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GENUX
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D Is C O

Genux data del año 1993 y es la discoteca más joven de Bariloche. En
su arquitectura futurista con pasarelas colgantes y espacios VIP, ofrece
diversión a 1400 personas cada noche, con sonido digital, iluminación
inteligente y pantallas de LED, mientras que sorprende con variadas
performances en vivo. Cuenta con salones para eventos especiales,
servicio de catering, restaurante, recepción de convenciones y
presentación de productos.

Dir: Juan Manuel de Rosas 412
Tel: +54 2944 - 524020
Mail: info@alliancesrl.com.ar
Web: www.genux.com
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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GRISu

D Is C O

Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi, Grisu
es la disco con más historia de Bariloche. Cuenta
con 6 desniveles y 3 pistas con distintos estilos. Su
arquitectura rústica, junto al sonido e iluminación
de última generación, la hacen única en su estilo.
A esto se suma la “Cena de Gala”, brindando un
servicio gastronómico de primer nivel.
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Dir: Juan Manuel de Rosas 574
Tel: +54 2944 - 422269
Mail: eventos@grisu.com
Web: www.grisu.com
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ROKET
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D Is C O

En su imponente estructura de cinco pisos, Roket, inaugurada en 1989,
tiene una capacidad para 2000 personas, salas vip, la más avanzada
tecnología en sonido e iluminación y brinda una experiencia única al
ver la diversión en la pista de baile desde una de sus barras ubicada a
15 metros de altura.

Dir: Juan Manuel de Rosas 424
Tel: +54 2944 - 431940
Mail: info@alliancesrl.com.ar
Web: www.roket.com
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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DUSK

PUB

Dusk es una excelente posibilidad dentro de la noche que brinda la
ciudad. Propone opciones variadas de cenas, tragos y la mejor música
Dusk music + drinks. La apertura del Resto-Bar-Club es a las 22 horas.
Es importante marcar que es exclusivo para mayores de 25 años.
Las propuestas semanales van desde DJs y shows en vivo, a fiestas
temáticas, promociones y eventos privados. Cuenta con sonido de
última generación y pantallas gigantes de video.
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Dir: Av. San Ma rtín 490
Tel: +54 2944 - 400450
Mail: info@duskbar.com.ar
Web: www.duskbar.com.ar
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PUERTO ROCK BARILOCHE
Descripción del PREDIO:
2000 metros cuadrados,
dos pistas, tres escenarios,
tres camarines, barras, VIP room.

Al llegar a Bariloche, los jóvenes son recibidos con un show
en vivo para que la estadía comience con la mejor de las
expectativas. Las recepción se realiza entre las 9 y las 21 horas.
Y siempre habrá tiempo para disfrutar de la animación, de la
música y los Dj’s. También del mini recital en vivo que ofrece
“Los Calzones”, grupo exclusivo de Puerto Rock.

Dir: 12 De Octubre 14, Puerto San Carlos, Bariloche
Mail: info@puertorockbariloche.com
Web: www.puertorockbariloche.com
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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FIESTA DE BIENVENIDA CON “LOS CALZONES”
Cuando los jóvenes llegan a Bariloche, nada mejor que mantener
la adrenalina bien arriba, ahí donde se quedara durante toda tu estadía. Todo comienza en Puerto Rock, “la bienvenida”, la primera
fiesta, la primera alegría. Un evento con música en vivo, para bailar,
para saltar, para emocionarse con la mejor animación y por sobre
todo, para divertirte muchísimo. Incluye recital en vivo de “Los Calzones”, grupo residente y exclusivo de Puerto Rock. Horario: de 19
a 21 horas.

FIESTA SNOW RED EXTREMO
El momento esperado de la semana, comienza el show. Una fiesta
impresionante, una fiesta donde vivirán una noche mágica, con la
mejor música, la mejor animación y toda la movida del rock. La única fiesta donde se sorprenderán con recitales en vivo de las mejores
bandas del momento, esas que soñaron ver en sus viaje. Sin dudas
es la noche de mayor emoción. Hay que sentirlo: Puerto Rock.

FIESTA DANCE CLUB
Una nueva fiesta en Bariloche, un nuevo show. En esta fiesta la
idea es disfrutar de una noche dance, una noche electrónica, con
la mejor música tecno/dance/house. La única fiesta donde te sorprenderás con los mejores DJ’S del momento, esos que solamente
se presentan en Puerto Rock, como DJ Dero, Ale Lacroix, José Luis
Gabin, Zuker o Zeta Bossio.

BIZAFEST (FIESTA BIZARRA)
Fiesta que recrea música y artistas famosos que ya pasaron de
moda. Eventualmente aparecen artistas en vivo como El Símbolo,
Ricky Maravilla, Alcides, Ráfaga, Los Rebo, King África o Yazzy Mel.
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En estos años pasaron:

ARBOL
LA VELA PUERCA
ATTAQUE 77
LAS PASTILLAS DEL ABUELO
BULLDOG
LAS PELOTAS
CARAJO
LEON GIECO (un Leon D-Mente)
CATUPECU MACHU
LOS CAFRES
CIELO RAZZO
LOS CALZONES
DIE TOTEN HOSEN
LOS GUASONES
DREAD MAR I
LOS PERICOS
EL OTRO YO
LOS RANCHEROS
FABIANA CANTILO
LOS TIPITOS
FIDEL NADAL
MEMPHIS la blusera
FLAVIO Y LA MANDINGA
NO TE VA GUSTAR
GONDWANA
NONPALIDECE
HILDA LIZARAZU
JOVENES PORDIOSEROS
RATONES PARANOICOS
KARAMELO SANTO
RESISTENCIA SUBURBANA
LA 25
VIRUS
LA MANCHA DE ROLANDO
SKAY y LOS SEGUIDORES DE LA DIOSA KALI
LA MISSISSIPI
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Chasco show

D I S F R AC E S

Una empresa dedicada desde 1993 a
organizar en las mejores discotecas una gran
“Fiesta de Disfraces”, exclusiva para todos
los egresados que visitan San Carlos de
Bariloche. La gran variedad y calidad de los
disfraces hacen que la diversión sea única.

Dir: Mitre y Quaglia
Tel: +54 2944 - 428210
Mail: pepidisfraces@hotmail.com
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WILkenny
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IRISH PUB

Wilkenny Irish Pub & Restaurant inauguró en agosto de 2002. Este pub estilo
irlandés, desde su apertura, le imprimió un concepto distinto a la ciudad,
tal como sucede en otros lugares del mundo con bares y pubs similares. Es
un espacio diferente en el que se puede cenar, tomar algo, escuchar buena
música, hacer una pausa e incluso, todo junto. Con el tiempo, se transformó
en un clásico de la ciudad: todo el mundo, propios y extraños, recomienda
el lugar, ideal no sólo para gente joven, ya que la carta incluye recetas típicas
regionales y platos internacionales. En Wilkenny, además, sirven cerveza
artesanal elaborada por ellos mismos.

Dir: Av. San Martín 435
Tel: +54 2944 - 424444
Mail: contacto@wilkennybariloche.com.ar
Web: www.wilkennybariloche.com.ar
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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GASTRONOMíA
Si hay que conocer el mundo a través de sus comidas, en Bariloche lo espera un mundo nuevo. Los
nuevos usos de los tradicionales ingredientes de la cocina del sur del mundo, se caracterizan por
una gran variedad de alternativas que manejan los jóvenes cheffs de la ciudad. La gastronomía se ha
transformado en placer y diversión. La gente sale a comer y a disfrutar. Experimenta nuevos sabores
y se sorprende con nuevos platos. Las carnes de caza, pescados, carnes ahumadas, quesos y frutos
rojos del bosque conforman la materia prima básica para la nueva cocina patagónica. Para muchos
especialistas, hay una cocina basada en productos de la zona, así como una cocina europea moderna.
Basta con recorrer algunos platos para adivinar el concepto: carpaccio de trucha, strudel de cordero,
trucha en su piel con paltas y dill y frutas rojas del bosque con vinos malbec. No olvidar nunca recorrer
los tradicionales lugares de curanto en Colonia Suiza, que todas las semanas transforman el almuerzo
en una verdadera fiesta donde se come, se aprende y se disfruta del preparado de la espectacular
comida regional. Los chocolates y ahumados ya son una marca registrada en Bariloche. Una recorrida
por el centro ofrece la posibilidad de disfrutar de estos productos que ya son tradición en la ciudad.
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Cervecerías
Artesanales
Los especialistas descubren en Bariloche el sabor de la nueva cerveza,
la cerveza artesanal. No se equivocan al decir que la cerveza local utiliza la mejor materia prima: combina las mejores semillas con un agua
increíble y un proceso de fermentación tan pausado como plácido. En
Bariloche hay muchas posibilidades. Incluso se puede armar un tour
exclusivo. En el centro y en los kilómetros, los nuevos locales incluso
muestran los procesos de fabricación.

Fotos: Cervecería Blest
BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Chocolates
Es básico en la experiencia del turista incorporar sensaciones a sus tiempos de descanso. Las sensaciones se disfrutan inicialmente y se asocian definitivamente al un destino turístico. Eso es el chocolate
para Bariloche. La sensación placentera del gusto y el olfato que cierra y acompaña al turista cuando
regresa a su hogar. Y busca compartirlo. Un joven que convida chocolates de Bariloche está compartiendo su viaje. Y está recomendando el destino. El chocolate reconforta cuando hace frío, se hace
maná cuando en una fondue se combina con una fruta roja del bosque, se transforma en magia
cuando es una figura en manos de un niño, se reinventa a sí mismo cuando es bombón o rama. La
historia de los pioneros y empresarios de Bariloche ha transformado este pensamiento simple en una
realidad, situando a San Carlos de Bariloche, sin dudas, como la ciudad por excelencia a la hora de
conocer lo mejor del chocolate en la Argentina. El cacao ha vuelto a América después de dos mil años
y ha elegido esta ciudad para quedarse a vivir.
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REGIONALES
Los artículos regionales de San Carlos de Bariloche son una atracción
indiscutible para el turismo en general. La cultura y la tradición de los
pueblos originarios siguen vivas en tapices y tejidos trabajados a mano
con lanas de oveja y de cabra. Los adornos y aros de plata también figuran entre los preferidos de la gente. La orfebrería se ha desarrollado
en la ciudad y ha alcanzado estándares internacionales de producción.
También son característicos de estas regiones los adornos en cerámica,
vidrio, hierro forjado, cobre y otros metales. Muchos de los talleres y
distintas fábricas permiten la visita de turistas.

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Asistencia
al viajero
La planificación de un viaje puede
llevar todo un año, pero un mínimo
inconveniente puede arruinarlo
todo. Es imposible prever una
tormenta que provoque el cierre de
un aeropuerto o una emergencia
médica o legal, pero es posible
minimizar las consecuencias de
lo que ese acontecimiento puede
provocar en la planificación de
un itinerario.
Prestatario de servicio:
• Travel Ace Assistance
Dir: Villegas 316 1º piso Of. “C “
Tel: +54 11 43237777
Tel. en Bariloche: +54 02944- 400326
Mail: bariloche@ua.com.ar
Web: www.travel-ace.com

BaRILOCHE • PATAGONIA • ARGENTINA
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Cobertura
Para viajar seguro
En la ciudad de San Carlos de Bariloche hemos establecido una estructura capaz de solucionar cualquier imprevisto. Conociendo las
particularidades climáticas y geográficas del lugar, montamos el Centro Médico Catedral, en la base del cerro, donde nos enfocamos en
cuestiones relacionadas con la Medicina de montaña. El equipo de
traumatólogos de excelencia, la calidez de nuestro personal a cargo y
la comodidad de las instalaciones fueron nuestra marca identificatoria desde los comienzos, hace ya 6 años. Además en el mismo lugar
contamos con guardia clínica, ambulancias para una pronta evacuación, sala de rayos X, de yesos (shockroom), consultorios clínicos y
traumatológicos, enfermería y en el pico de temporada, abrimos las
24 horas para dar resolución a las asistencias nocturnas de la Villa Catedral. Nuestro objetivo es resolver, en el lugar del accidente, toda la
problemática del caso para que el paciente y su familia puedan seguir
disfrutando del viaje con el mínimo de trastornos.
En el centro de Bariloche contamos con nuestra propia base de emergencias porque entendemos que la complejidad, la alta calidad de
nuestras prestaciones y el volumen de pasajeros en destino así lo
requieren. Con cinco ambulancias exclusivas ubicadas de acuerdo a
nuestra experiencia en logística para minimizar los tiempos de espera,
cuatro fast cars; un equipo médico a la medida de nuestra demanda,
y conectados con nuestro call center homologado en Normas 9001,
somos los primeros en llegar cuando nos necesitan.
Nuestra atención se complementa con los médicos a domicilio que
día a día concurren a los hoteles donde nuestros clientes programan
las rondas médicas en conjunto con el Departamento Operativo. Las
oficinas administrativas, de venta del producto y base de emergencias
están en el corazón de la ciudad y, según es nuestra filosofía, damos
respuesta a cualquier inquietud en cualquier momento los 365 días
del año.

Aplicación
Principal
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Cobertura
Para viajar seguro

30 años acompañando a los viajeros.
Con más de 30 años de experiencia en la prestación del servicio de asistencia integral
al viajero, operamos en el mercado turístico a través de agencias de viajes y operadores mayoristas de turismo en el mundo entero. Contamos con un “call center” equipado con la última tecnología en servicio y red global, dotado de personal multilingüe
para atender a nuestros clientes en su propio idioma las 24 horas los 365 días del año.

¿Por qué contratar un servicio de asistencia al viajero?
La planificación de un viaje puede llevar todo un año, pero un mínimo inconveniente
puede arruinarlo todo. Es imposible prever una tormenta que provoque el cierre de un
aeropuerto, una emergencia médica o legal, pero es posible minimizar las consecuencias de lo que ese acontecimiento puede provocar en la planificación de su itinerario.

¿A quién llamar? ¿Cómo explicar en otro idioma el
motivo de su inconveniente?¿Dónde ir? ¿Cómo sentirse
cerca de casa estando lejos?
El servicio de asistencia al viajero de Travel Ace Assistance es la respuesta.
Con un sólo llamado telefónico desde cualquier lugar del mundo, nuestra red de asistencia se pondrá en funcionamientos para resolver su inconveniente.

Aplicación
Principal
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Cobertura
Para viajar seguro

Corporativos
Nuestro equipo y nuestros recursos operativos están a entera disposición de los viajeros y empresas
que nos eligen para poder ocuparse sólo de sus negocios, ya que nuestra red integral en cada destino
nos permite conocer y resolver cualquier eventualidad con la celeridad que merece. Universal Assistance es un beneficio complementario que permite lograr una mayor fidelización del cliente siendo
un importante elemento diferenciador por parte del usuario.

Servicios incluidos
* Asistencia médica: diagnóstico y tratamiento, consultas médicas en todas las especialidades, exámenes médicos
complementarios, internaciones, intervenciones quirúrgicas,
cuidados intensivos y de unidad coronaria.
* Servicio de odontología de urgencia.
* Gastos de medicamentos.
* Indemnización por pérdida de equipaje y gastos por
vuelo demorado.
* Traslado y repatriación sanitaria en caso de emergencia.
* Traslado de un familiar hasta el lugar de internación.
* Gastos de hotel por convalecencia.
* Asistencia legal.
* Repatriación de restos.
* Reemplazo de ejecutivo.
* Alquiler de notebook.
* Compensación por reemplazo de pasaporte perdido o
hurtado.
* Traducción de documentos.
* Transmisión de mensajes.
* Llamado en conferencia.

Quiénes pueden ser nuestros clientes
corporativos:
* Empresas de medicina.
* Compañías de seguro.
* Obras sociales.
* Agencias de viaje.
* Bancos y entidades financieras.
* Tarjetas de crédito.
* Colegios y universidades.

Aplicación
Principal
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EMPRESAS
DE VIAJES y turismo
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Empresas de viajes y turismo

4Las agencias de viaje son empresas que
sirven de enlace profesional entre el turista
y las empresas turísticas nacionales y extranjeras. Durante mucho tiempo se les ha considerado empresas de apoyo, sin tomar en
cuenta que han desarrollado sus funciones
originales y generado nuevas, para convertirse en uno de los factores importantes en
la comercialización de la oferta turística a
niveles local, regional, nacional e internacional, al provocar y canalizar de manera directa el desplazamiento individual y masivo.
Las agencias de viaje ocupan un sitio estratégico en el desarrollo y explotación raciona-
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les del sector turístico, todo ello derivado de
su labor en la comercialización del producto
turístico. También es obvio que para desempeñar adecuadamente su labor, debe existir
un conocimiento profesional de las técnicas
operacionales que han surgido a través de
los años de existencia de este tipo de empresa eminentemente turística.
Cabe destacar que en la República Argentina existe una Ley de Agentes de Viajes (Ley
18.829) que regula la actividad y expresa
que ninguna persona física o jurídica (guías,
transportistas, hoteles, prestadores de servicios, etc.) puede ofrecer ni comercializar

servicios combinados ni todo incluido si no
tiene la habilitación otorgada por el Ministerio de Turismo de la Nación teniendo la
obligación de publicar el número de legajo correspondiente para su mejor y rápida
identificación.
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Empresas de viajes y turismo
• Active Patagonia SRL
LEG 12.644
Dir:20 de Febrero 30
Tel: +54 2944 529875
Mail: info@activepatagonia.com.ar
Web: www.activepatagonia.com.ar

• Alta Montaña

LEG 9844
Dir: Frey 246 1D 8400 Bariloche
Tel: +54 2944 434252
Mail: info@altamontpatagonia.com
Web: www.altamontpatagonia.com

• Alto Travel Central

de reservas

LEG 13.853
Dir: Morales 362, 1º piso “B”
Tel: +54 2944 436108 / 433918
Cel: +54 2944 15703070
Mail: reservas@altotravel.com.ar
Web: www.altotravel.com.ar

• Alun Co Turismo

LEG 206
Dir: Moreno 187 1º piso
Tel: +54 2944 422283 / 84 / 85
Mail: info@aluncoturismo.com.ar
Web: www.aluncoturismo.com.ar
Transporte propio
Cantidad de Ómnibus: 3
Cantidad de Van / Komby: 2
Cantidad de minibus: 0
Cantidad de autos: 1

• Austral Turismo

LEG 14.022
Dir: Av. San Martín 127 Local 4
Tel: +54 2944 437000 / 420251
Mail: info@austral-turismo.com.ar
Web: www.austral-turismo.com.ar
Transporte propio
Cantidad de Van / Komby : 2

• Ayunyun
Transportes catedral SRL
LEG10390
Dir: Rivadavia 105 - Entre piso
Tel: +54 2944 435483 / 439271

• Bariloche Select

LEG 14.377
Dir: Morales 483 Piso 1 Oficina 4
Tel: +54 2944 464894
Mail: Info@barilocheselect.com
Web: www.barilocheselect.com

• Barlan Travel

LEG 10.226
Dir: Mitre 161 2º piso
Tel: +54 2944 429999
Mail: info@barlantravel.com
Web:www.barlantravel.com
Transporte propio:
Cantidad de Van / Komby: 2

• Bioceanica

LEG 10.597
Dir: San Martin 484
Tel: +54 2944 - 436240
Cel: +54 2944 - 15579070
Mail: mbarberis@bioceanicaturismo.com.ar
Web: www.bioceanicaturismo.com.ar

• Del Lago Turismo

LEG 12.022
Dir: VILLEGAS 222
Tel: +54 2944 430056  
Mail: info@dellagoturismo.com.ar
Web: www.dellagoturismo.com.ar
Tranporte propio:
Cantidad de Van / Komby 3

• Estepa Patagónica

LEG 12.636
Dir: España 9
Tel: +54 2944 422450
Mail: ventas@estepa-patagonica.com
Web: www.estepa-patagonica.tur.ar

• Huilliches Turismo

LEG 9438
Dir: Mitre 340 Galeria del Sol, Local 27                             
Tel: +54 2944 -425374 /424570
Mail: huilliches@ciudad.com.ar              
Web: www.huillichesturismo.com.ar
Transporte propio:
Cantidad de Van / Komby: 3

• Juanber

LEG 10.519
Dir: Beschtedt 130
Tel: +54 2944 420852 / 437460
Mail: info@juanberturismo.com
Web: www.juanberturismo.tur.ar
Transporte propio:
Cantidad de Van / Komby: 1
Cantidad de minibus: 1

• Lagos del Sur

LEG 12.022
Dir: Rolando 287 1° piso Of. 2   
Tel: +54 2944 458410   
Mail: info@lagosdelsurevt.com.ar   
Web: www.lagosdelsurevt.com.ar    

• Lauquen Turismo

LEG 10.419
Dir: Mitre 86 2º j
Tel: +54 2944 422997
Mail: lauquenturismo@hotmail.com
Web: www.lauquenturismo.com

• Margarita Stuke

turismo

LEG 11.764
Dir: Rolando 287 2º piso Of. 8
Tel: +54 2944 421900 /48975
Mail: msjoven@ms-turismo.com.ar
Web: www.ms-turismo.com.ar
Transporte propio:
Cantidad de Ómnibus: 4
Cantidad de Van / Komby: 2
Cantidad de minibus: 1

• MIRADOR PATAGONICO

LEG 12.386
Dir: Mitre 339. local 6
Tel: +54 2944 433693
Mail: miradorpatagonico@speedy.com.ar
Web: www.miradorpatagonico.com
Transporte propio:
Cantidad de Van / Komby: 2

• Rayantu Empresa de

Viajes y Turismo

LEG 9085
Dir: Mitre 383 – Oficina A
Tel: +54 2944 433403
Mail: reservas@rayantu.com
Web: www.rayantu.com
Transporte propio:
Cantidad de Ómnibus: 3
Cantidad de Van / Komby: 2
Cantidad de Minibus: 2

• Si Turismo

LEG 11.040
Dir: Villegas 249
Tel: +54 2944 436215 / 437957
Mail: bariloche@siturismo.com
Web: www.siturismo.com
Transporte propio:
Cantidad de Van / Komby: 3

• Tacul Viajes

LEG 7381
Dir: Juramento 190 1º piso Of .2
Tel: +54 2944 426321         
Mail: info@taculviajes.com.ar
Web: www.taculviajes.com.ar

• Operador Turistico

• Turismo Integral

LEG 11.430
Dir: Mitre 265 2º “G” - Gal. Nahuel Huapi
Tel: +54 2944 435258
Mail: reservas@otp-patagonia.com.ar
Web: www.otp-patagonia.com.ar
Transporte propio
Cantidad de Van / Komby: 2

LEG 9994
Dir: Mitre 131 Local 4                             
Tel: +54 2944 428100 / 428400
Mail: trafico@tipargentina.com              
Web: www.tipargentina.com
Transporte propio
Cantidad de Ómnibus: 11
Cantidad de Van / Komby: 1
Cantidad de Minibús: 16

Patagónico

• Power trip brc

Patagónico SRL

LEG 14.363
Dir: mitre 265 loc 19
Tel: 02944432264
Mail:powertripbrc@hotmail.com
Web: www,powertripbrc.com.ar
Transporte propio:
Cantidad de Van / Komby: 2

• Quilaro Patagonia
LEG 9525
Dirección: Morales 376
Tel: +54 2944 430863 / 432 223
Mail: quilaro@bariloche.com.ar
Web: www.quilaro.com.ar
Transporte propio:
Cantidad de Ómnibus: 7
Cantidad de Minibus: 1

info

Las actividades turisticas en la Republica Argentina se rigen por la Ley Nacional de
Turismo y la Ley 18.829 que en su articulo primero expresa:
LEY 18829
“ARTICULO 1º.- Quedan sujetas a las Disposiciones de esta Ley todas las personas
físicas o jurídicas que desarrollen, en el territorio nacional, con o sin fines de lucro,
en forma permanente, transitorio o accidental, algunas de las siguientes actividades:
a) La intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero.
b) La intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero.
c)La organización de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o
similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados viajes
“a forfait”, en el país o en el extranjero.
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d) La recepción o asistencia de turistas durante los viajes y su permanencia en el país,
la prestación a los mismos de guías turísticos y el despacho de sus equipajes.
e)La representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras a fin de
prestar en su nombre cualquiera de estos servicios.
f)La realización de actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo, las cuales se expresarán específicamente en la Licencia
respectiva. Será requisito ineludible para el ejercicio de estas actividades, el obtener
previamente la respectiva Licencia en el Registro de Agentes de Viajes que llevará el
Organismo de Aplicación que fije el Poder Ejecutivo, el que determinará las normas y
requisitos generales y de idoneidad para hacerla efectiva.”.
Para mayor información, dirigirse a la web de turismo nacion: www.turismo.gov.ar
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AETAP

(Asociación de empresas de transporte
automotor de pasajeros)
Hacia fines de 1974 y principios de 1975, San Carlos de Bariloche aparecía en el escenario turístico nacional con corrientes
turísticas provenientes de distintos lugares del país y del mundo. Había tres medios de transporte: el ferrocarril, el avión y el
transporte automotor.
Emergen en esos años importantes empresas de transporte de
pasajeros y el crecimiento explosivo generó conflictos jurisdiccionales, aún hoy no resueltos. Surge entonces la autoconvocatoria de un grupo de empresarios, liderado por el señor Helios
Alonso, radicado en Bariloche luego de haber sido presidente
del máximo organismo privado del transporte automotor a nivel nacional, la Federación Argentina de Transporte Automotor
de Pasajeros (FATAP).
Se realizó la reunión constitutiva y comenzó a funcionar una
institución denominada Asociación Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (AETAP) para defender los intereses del
sector, que abarca todas las inquietudes del transporte y aporta
ideas para la definición de las jurisdicciones y los convenios laborales, para encuadrarlos a nuestra región.
La entidad fue cobrando relevancia entre otras instituciones
existentes en Bariloche y a los efectos de lograr una coherencia en las diversas alternativas que debía enfrentar, la ciudad
se constituyo en la organizadora de una estructura empresaria
privada que se denomino Acuerdo Empresarial Bariloche (ACEBA), siendo el principal antecedente para la constitución de la
Cámara de Turismo de Bariloche.
ACEBA realizó activas gestiones, llegando a ser reconocida
como interlocutora valida a nivel nacional, provincial y municipal. En esos años, AETAP fue languideciendo hasta que dejó de
desarrollar actividad alguna.
En el año 1985, exactamente el 5 de julio, se autoconvoca una
asamblea constituida por muchos de los fundadores, como así
también empresarios nuevos, y retoma su andar con la mejor
disposición y voluntad de todos sus integrantes en aras de un
objetivo común: actuar en nombre y por el transporte automotor, intentando perfeccionar su tarea con reglas de juego claras
en tiempos de condiciones cambiantes.
Hoy AETAP sigue trabajando en defensa del sector y en el mejoramiento de los servicios, adecuándolos a los nuevos tiempos.
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Empresas AETAP
Listado de empresas adheridas

EMPRESAS AETAP

TEL.: (+54 2944)

E-MAIL

FLOTA / MODELO

CAPACIDAD

ALEJANDRA CACCIOLA

15638660

info@activepatagonia.com.ar

RENAUL MASTER

15

MB MINIBUS

25

ARKO,CLEMENTE

15618234

diversidadventas@speedy.com.ar

LAND ROVER DEFENDER

10

FORD 4000 4X4

18

423081

algarrobal@ayalasrl.com.ar

MB MINIBUS

24

MB MINIBUS

20

MB MINIBUS

24

AYALA HNOS.

CORDILLERA TRANS TOUR
FUNDACIÓN SARA FURMAN

HUILLICHES TURISMO
GARCíA, ANDREA MARíA

QUILARO PATAGONIA S.R.L.

RAYANTU S.R.L.

JACQUES ZWOBADA

MB OMNIBUS

49

430056

cordille@bariloche.com.ar

MB SPRINTER

19

MB SPRINTER

15

15587015

transporte@telefericobariloche.com.ar

MB OMNIBUS

45

MB OMNIBUS

49

VOLVO OMNIBUS

45

MB MINIBUS

24
15

425.374

gentedelsur@bariloche.com.ar

MB SPRINTER
MB SPRINTER

15

15559030

todoterreno@bariloche.com.ar

LAND ROVER DEFENDER

10

LAND ROVER DEFENDER

10

LAND ROVER DEFENDER

10

LAND ROVER DEFENDER

10

LAND ROVER DEFENDER

10

MB OMNIBUS

45

MB OMNIBUS

45

MB OMNIBUS

45

MB OMNIBUS

45

MB OMNIBUS

45

MB OMNIBUS

45

MB OMNIBUS

45

MB MINIBUS

24

MB OMNIBUS

42

MB OMNIBUS

42

MB OMNIBUS

45

MB SPRINTER

19

432223

433403

15601155

quilaro@bariloche.com.ar

rayantu@bariloche.com.ar

info@aguasblancas.com.ar

MB SPRINTER

14

MB SPRINTER

15

Continúa sig. página
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Empresas AETAP

EMPRESAS AETAP
JUAN CARLOS BHEM

SI TURISMO

TURISMO INTEGRAL PATAG.

TURISMO INTEGRAL PATAG.
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TEL.: (+54 2944)

E-MAIL

FLOTA / MODELO

CAPACIDAD

22997

rafting@bariloche.com.ar

MB OMNIBUS

48

MB OMNIBUS

48

MB OMNIBUS

46

MB MINIBUS

24

MB OMNIBUS

46

436215

428400

428400

fgalarraga@siturismo.com

claudia.cocco@tipargentina.com

claudia.cocco@tipargentina.com

MB SPRINTER

19

MB SPRINTER

19

MB SPRINTER

19

MB SPRINTER

19

MB OMNIBUS

45

MARCOPOLO MINIBUS

21

MARCOPOLO MINIBUS

21

SCANIA OMNIBUS

41

MARCOPOLO MINIBUS

21

MB OMNIBUS

45

MARCOPOLO MINIBUS

21

MARCOPOLO MINIBUS

21

MARCOPOLO MINIBUS

21

VPLKWAGEN OMNIBUS

44

VOLKWAGEN OMNIBUS

45

MB MINIBUS

24

MB MINIBUS

24

MB MINIBUS

24

MB OMNIBUS

48

MB MINIBUS

24

MB OMNIBUS

42

MB OMNIBUS

46

MB OMNIBUS

46

HIUNDAI

6

VW OMNIBUS

45

MARCOPOLO MINIBUS

22

MARCOPOLO MINIBUS

21

MB OMNIBUS

48

MB OMNIBUS
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Listado de hoteles

• ARRAYANES

Dirección: Rolando 118
Tel: +54 2944 427205
Mail: reservasyconsultas@speedy.com.ar

• GRAN HOTEL ROMA
Dirección: San Martín 102
Tel: +54 2944 423533 / 424400
Mail: reservasyconsultas@speedy.com.ar

• ASPEN SKI HOTEL
Dirección: Mitre 651
Tel: +54 2944 424490 / 428874 / 428876
Mail: aspenskihotel@speedy.com.ar
Web: www.aspenskihotel.com.ar

• GRAND HOTEL BARILOCHE
Dirección: Mitre 408
Tel: +54 2944 430622 / 430162
Mail: grandhotel@bariloche.com.ar
Web: www.grandhotelbariloche.com

• AUCAPILLAN
Dirección: Sauco 55 (km7 Pioneros)
Tel: +54 2944 15307610 / 11-42429169
Mail: informes@aucapillan.com.ar
Web: www.aucapillan.com.ar

• HOTEL AGUAS DEL SUR
Dirección: Moreno 353
Tel: +54 2944 422995
Mail: reservas@aguasdelsurhotel.com.ar
Web: www.aguasdelsurhotel.com.ar

• AUSONIA
Dirección: Juan Manuel de Rosas 464
Tel: +54 2944 -424474 / 430405
Mail: info@ausoniahotel.com.ar
Web: www.ausoniahotel.com.ar

• HOTEL COLONIAL
Dirección: Quaglia 281
Tel: +54 2944 435990 / 435235
Mail: reservasbrc@ohsur.com.ar
Web: www.ohsur.com.ar

• AYELÉN
Dirección: Libertad 157
Tel: +54 2944 426677
Mail: informes@hotelesayelen.com.ar
Web: www.hotelesayelen.com.ar

• HOTEL HUEMUL
Dirección: Av. Bustillo 1500
Tel: +54 2944 424066
Mail: info@hotelhuemul.com.ar
Web: www.hotelhuemul.com

• BARILOCHE SKI
Dirección: San Martín 352
Tel: +54 2944 426668 / 426678
Mail: barilocheski@gmail.com
Web: www.hotelesayelen.com.ar

• HOTEL INTERLAKEN
Dirección: Vicealmirante O´Connor y Palacios.
Tel: +54 2944 436011 / 436012
Mail: operaciones@hotelinterlaken.com.ar
Web: www.hotelinterlaken.com.ar

• BELLA VISTA
Dirección: Rolando 351
Tel: +54 2944 431364 / 426667
Mail: informes@hotelbellavista.com.ar
Web: www.hotelbellavistabariloche.com

• HOTEL INTERNACIONAL
Dirección: Mitre 171
Tel: +54 2944 425938
Mail: reservas@internacionalbariloche.com
Web: www.internacionalbariloche.com

• CLUB AYELEN
Dirección: San Martín 422
Tel: +54 2944 426669 / 426668
Mail: ayelenclub@gmail.com
Web: www.hotelesayelen.com.ar

• HOTEL ISLAS MALVINAS
Dirección: San Martin 698
Tel: +54 2944 433619 / 422923
Mail: reservas@hotelislasmalvinas.com.ar
Web: www.hotelislasmalvinas.com.ar

• COPAHUE
Dirección: San Martín 280
Tel: +54 2944 426289
Mail: reservasyconsultas@speedy.com.ar

• HOTEL PATAGONIA
Dirección: Av. E. Bustillo km 1281
Tel: +54 2944 423515 y Rotativas
Mail: hotelpatagonia@bariloche.com.ar
Web: www.patagoniahotel.com.ar

• DEL LAGO SKI HOTEL
Dirección: San Martín 655
Tel: +54 2944 426134 / 424344 / 428608
Mail: reservas@dellagoskyhotel.com
Web: www.dellagoskyhotel.com
• EL CANDIL
Dirección: Juan Manuel de Rosas 150
Tel: +54 2944 424494 / 427131
Mail: informes@hotelesayelen.com.ar
Web: www.hotelesayelen.com.ar

• HOTEL SLALOM
Dirección: Salta 194
Tel: +54 2944 430998 / 437089
Mail: hotelslalom@infovia.com.ar
Web: www.hotelslalom.com.ar
• HOTEL SOL BARILOCHE
Dirección: Villegas 160
Tel: +54 2944 422715/422507/425554
Mail: informes@hotelsolbariloche.com.ar
Web: www.hotelsolbariloche.com.ar
• KILTON HOTEL BOUTIQUE
Dirección: Elflein 235
Tel: +54 2944 424746 / 425060
Mail: info@hotelkilton.com
Web: www.hotelkilton.com

• LAGOS ANDINOS
Dirección: Palacios 235
Tel: +54 2944 430500 - 4352000
Mail: operaciones@lagosandinoshotel.com.ar
Web: www.lagosandinoshotel.com.ar
• PATAGONIA SUR
Dirección: Elflein 340
Tel: +54 2944 424329
Mail: reservas@aguasdelsurhotel.com.ar
Web: www.hotelpatagoniasur.com.ar
• RODEO SKI
Dirección: España 399
Tel: +54 2944 430051 líneas rotativas
Mail: info@rodeoski.com.ar
Web: www.rodeoski.com.ar
• VAL GARDEN
Dirección: Rolando 197
Tel: +54 2944 425902 / 428039
Mail: info@hotelvalgarden.com.ar
Web: www.hotelvalgarden.com.ar

• HOTEL PLAZA BARILOCHE
Dirección: Vicealmirante O´Connor 431
Tel: +54 2944 424100
Mail: reservas@hotelplazabariloche.com.ar
Web: www.hotelplazabariloche.com.ar
• HOTEL PRESIDENTE
Dirección: San Martín 152
Tel: +54 2944 435233 / 429037
Mail: presidente@ohsur.com.ar
Web: www.ohsur.com.ar
info
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Listado de hostels
y otro tipo de alojamientos
• 41

• El

below

Gaucho

Dirección: Juramento 94
Tel: +54 2944 436433
Mail: info@ hostel41below.com
Web: www.hostel41below.com

Dirección: Belgrano 209
Tel: +54 2944 522464
Mail: info@hostelelgaucho.com
Web: www.hostelelgaucho.com

• ALASKA

• Hospedaje

HOSTEL

Torres

Dirección: Lilinquen 328
Tel: +54 2944 461564
Mail: info@alaska-hostel.com
Web: www.alaska-hostel.com

Dirección: Tiscornia 747
Tel: +54 2944 423355
Mail: hospedajetorres@speedy.com.ar

• Albergue

• Hostel

Refugio Cordillera

Inn Bariloche

Dirección: Av Bustillo 18,600
Tel: +54 2944 448261
Mail: cordiller@bariloche.com.ar
Web: www.hostelcordillera.com

Dirección: Salta 308
Tel: +54 2944 426084
Mail: reservas@hostelbariloche.com
Web: www.hostel-inn.com

• AMEGHA

• La

Justina

Dirección: Mitre 875
Tel: +54 2944 423897
Mail: amegha_mutual@hotmail.com
Web: www.amegha.com.ar

Dirección: Quaglia 726
Tel: +54 2944 524064
Mail: reservas@lajustinahostel.com.ar
Web: www.lajustinahostel.com.ar

• ARKO

• La

puerta verde

Dirección: Güemes 685.
Tel: +54 2944 423109
Mail: arko@eco-family.com
Web: www.eco-family.com/hostel

Dirección: Quaglia 160 - 1º Piso
Tel: +54 2944 429051
Mail: backpackers@bariloche.com.ar
Web: www.lapuertaverdehostel.com.ar

• Auca

• Los

Bariloche

Dirección: Av. San Martín 571
Tel: +54 2944 431188
Mail: hostellostroncos@gmail.com
Web: www.hostellostroncos.com.ar

• Bariloche Hostel

• Marcopolo

Dirección: Salta 528
Tel: +54 2944 425460
Mail: info@barilochehostel.com.ar
Web: www.barilochehostel.com.ar

Dirección: Salta 422
Tel: +54 2944 423102
Mail: info@marcopoloinn.com.ar
Web: www.hostel-inn.com

• Bellevue

• Ruca

Hueney

Dirección: Elflein 396
Tel: +54 2944 433986
Mail: info@rucahueney.com
Web: www.rucahueney.com
• Safariland

Dirección: Ruta Nº 77 , Km. 21.500
Tel: +54 2944 448495
Mail: safarilandbariloche@gmail.com
Web: www.safarilandbariloche.com.ar
• Villa

San Ignacio

Dirección: Av. Pioneros 7614
Tel: +54 2944 520720 / 15618252
Mail: info@villasanignacio.com.ar
Web: www.villasanignacio.com.ar

• Cabaña

Inn

Nahuel Hue

Dirección: Bustillo Km 24,600
Tel: +54 2944 448389
Mail: info@bellevue.com.ar
Web: www.bellevue.com.ar

Dirección: Soldado Olavarría 914
Tel: +54 2944 440493
Mail: chupetedeviaje@yahoo.com.ar
Web: www.nahuelhue.com.ar

• Cóndor

• Patanuk

de los Andes

Youth Hostel

Dirección: Morales 555
Tel: +54 2944 522326
Mail: info@perikos.com
Web: www.perikos.com

Troncos

Dirección: Soldi 231
Tel: +54 2944 461291 / +54 2944 1563 2912
Mail: info@aucabariloche.com.ar
Web: www.aucabariloche.com.ar

Dirección: Neumeyer 34
Tel: +54 2944 522448
Mail: condorbariloche@gmail.com
Web: www.condordelosandes.com

• Periko´s

lake hostel

Dirección: Juan Manuel de Rosas 585
Tel: +54 2944 434991
Mail: info@patanuk.com
Web: www.patanuk.com

info

Ver sección hostels, página 67
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Datos útiles
Nombre

Dirección

Telefónos (+54 2944)

Banco Columbia

Moreno 105

425178- 425265 -425278

Banco Credicoop

Mitre 762

426205 426388-427731

Banco de Galicia

Moreno 77

427126 - 427127

Banco de la Nacion Argentina

Mitre 178

422225- 422472-425294-Rot. 445920 - 432905 - 437837

Banco de la Pampa

San Martin 662

430912 - 430913-433046

Banco Frances BBV

San Martin 336

430325 - 430326 - 430368-Fax: 425722

Banco HSBC

San Martin 192

429801 - 429800 - 423721-Fax 423726

Banco Patagonia

Moreno 127 Onelli 452

422600-424304-426150-422829-

Banco Santander Rio

Mitre 520

0800-999-2400 -423591 - 422789 - 423339

Secretaría de Cultura

Moreno y Villegas

Tel: 436268

Secretaría de Desarrollo Social

Rivadavia 520

Tel: 427434 / 436327 / 436328

Secretaría de Gobierno Centro Cívico

Centro Cívico P. 1º

Tel: 425416

Secretaría de Hacienda Centro Cívico

Centro Cívico P. 1º

Tel: 436326 / 436330 / 436399

Secretaría de Obras Públicas

Gallardo 1301

Tel: 422287

Secretaría de Prensa y Protocolo

Centro Cívico

Tel: 427887

Secretaría de Servicios

Rivadavia 520

Tel: 424187

Secretaría de Turismo

Centro Cívico

Tel: 423022 / 426784 / 429850

Tribunal de Faltas

Gallardo 1301

Tel: 436779

Casa del Deporte

de Octubre y Rolando

Tel: 426466 / 429724

Defensa Civil

Bº 34 Hectarias

Tel: 440203

Dirección de Tránsito y Transporte

Cabo Campos s/n

Tel: 423469 / 422685

Av. Bustillo 9150

Tel: 445100 rotativas

Bomberos - Cuartel Central
Centro Atómico Bariloche - Conmutador

Tel: 100 / 424748 / 422828

Centro Atómico Bariloche - Dirección

Av. Bustillo 9150

Tel: 445123 / 445299

Centro Atómico Bariloche - Guardia

Av. Bustillo 9150

Tel: 445111

Centro Atómico Bariloche - Relaciones Públicas

Av. Bustillo 9150

Tel: 445188 / 445200

Club Andino

Tel: 422266

Cruz Roja Argentina

Tel: 522423

Defensa Civil

Tel: 103 / 440203 / 440023

Delegación de Bosques y Fauna

Tel: 431113

Emergencia Ambiental

Tel: 105

Gendarmería Nacional

Tel: 422711

Hospital Privado Regional

Tel: 525000

Hospital Zonal

Tel: 107 / 426100 / 426117 Int. 222

INVAP Ingenieria

Elflein 1211

Tel: 435403 / 424800

INVAP S.E. F.P.

Moreno 1089

Tel: 445400 / 423051

INVAP S.E. Paraje Pichileufu

Tel: 422121 / 445400

INVAP S.E. Villa Golf

Tel: 448015 / 448049

Policía de Río Negro - Comando Radioeléctrico

Tel: 101

Policía de Río Negro - Caminera

Tel: 422787

Policía de Río Negro - Comisaría Centro Cívico

Tel: 423434 / 422772

Policía Federal - Centro

Tel: 423789 / 423430

Policía Federal - Aeropuerto

Tel: 432333

Policía Federal - Centro Atómico

Tel: 461407

Prefectura Naval Argentina

Tel: 106 / 422798

San Carlos Emergenias Médicas

Tel: 430000

Sanatorio del Sol

Tel: 529400

SEAS

Tel: 523100

SPLIF

Tel: 103 / 437417
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