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                                         Buenos Aires y Bariloche 7 días/6 noches 

 
Día 1 Buenos Aires 
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslados en servicio 
privado al hotel seleccionado.  
Resto del día Libre. Alojamiento. 
 
Día 2 Buenos Aires 
Desayuno en el hotel.  
Visita guiada por la Ciudad: Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. 
Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San 
Martín, Alvear; y avenidas como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia 
como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los 
parques, Lezama y Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, Estadio de Fútbol y mucho mas. 
Al finalizar regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 3 Buenos Aires-Bariloche 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto nacional Jorge Newbery para embarcar 
con destino a Bariloche.  Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y 
traslado en servicio regular al hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 4 Bariloche 
Desayuno en el hotel.  
Salida en excursión al Circuito Chico. El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Bustillo bordeando el 
lago Nahuel Huapi. A la altura del km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose desde allí la isla 
Huemul, 10 km. más adelante, luego de atravesar diferentes paisajes, se llega al pie del Cerro 
Campanario.(Incluye ascenso) 
Desde la base parte una aerosilla que asciende a sus visitantes a 1500 m.s.n.m. En la cima hay una 
confitería y sobre ella se levanta una terraza que permite admirar una de las vistas más completas y 
bellas de todos los alrededores: Los lagos Nahuel Huapi, y Perito Moreno. Laguna El Trébol. 
Penínsulas Llao Llao y San Pedro, Isla Victoria. Cerros Otto, López, Goye y Catedral y la ciudad de San 
Carlos de Bariloche. 
Retomando luego el recorrido se ingresa a la Villa de Llao Llao, donde se encuentra la Capilla San 
Eduardo, joya de la arquitectura regional y el magnífico hotel Llao Llao, verdadero símbolo del lugar y 
obra del gran arquitecto Alejandro Bustillo, que fuera inaugurado en el año 1939. Sobre el lago se 
observa el importante y pintoresco Puerto Pañuelo. 
Luego de bordear el Lago Escondido, el camino pasa por sobre el puente del arroyo Angostura, unión 
de los Lagos Moreno con el Nahuel Huapi. Pasando por Bahía López, al pie del cerro homónimo, 
llegamos a Punto Panorámico en el km. 40 a 945 m.s.n.m. donde se puede apreciar la majestuosidad 
del paisaje que constituyen el lago Moreno y la península de Llao Llao. 
Bordeando el lago Moreno se llega al puente que permite cruzar este lago para luego recorrer la orilla 
de la laguna El Trébol y en el km. 45 empalmar con el trayecto inicial y regresar a Bariloche.  
Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento. 
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Día 5 Bariloche 
Desayuno en el hotel.  
Día libre. Recomendamos opcionales como Isla Victoria & Bosque de Arrayanes, Puerto Blest & 
Cascada de los Cantaros.  
O actividades invernales (temporada Nieve julio a septiembre aproximadamente) 
Piedras Blancas - Trineos / Refugio Neumeyer - Caminata Laguna Congelada o Día de Sky. 
Alojamiento. 
 
Día 6 Bariloche-Buenos Aires 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto para salir en vuelo hacia Buenos Aires.  
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y traslado en servicio privado al 
hotel seleccionado. 
Alojamiento. 
 
Día 7 Buenos Aires 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto internacional de Ezeiza para embarcar a 
su próximo destino. 
 
 Categoría 5* precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1441.00 763.00  887.00 07/09-30/09 

1567.00 829.00 936.00 01/10-23/12 

1747.00 921.00 1004.00 24/12-28/02/23 

 
Categoría Primera Superior precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1192.00 638.00  704.00 07/09-30/09 

1259.00 676.00 732.00 01/10-30/11 

1200.00 646.00 713.00 01/12-23/12 

1287.00 690.00 758.00 24/12-28/02/23 

 
Categoría Primera precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1051.00 568.00  636.00 07/09-15/12 

1060.00 586.00 645.00 16/12-26/12 

1033.00 563.00 631.00 27/12-03/01/23 

1123.00 608.00 699.00 04/01-28/02/23 

 
Categoría Turista Superior precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

681.00 382.00  471.00 07/09-30/12 

688.00 391.00 478.00 31/12/2022 
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Tour opcional: Isla Victoria & Bosque de Arrayanes precio por persona en dólares 
americanos (Sin almuerzo ni entrada al Parque Nacional) 

Adulto Menor 5-11 Años Vigencia 

85.00 53.00 07/09-28/02/23 

Tras una hora de navegación, partiendo desde Puerto Pañuelo en la imponente Península de Llao 
Llao, se arriba al Istmo de Quetrihue, ubicada en el noreste del Lago Nahuel Huapi, donde se visita el 
Bosque de Arrayanes, recorriendo un sendero de pasarelas. El arrayan (Quetrihue en lengua 
mapuche) es un arbusto de exquisito color azafrán y flores blancas. En este lugar, único en el mundo, 
toma la envergadura de “árbol” para formar un mágico e inusual Bosque. Al final del sendero 
conoceremos la Casita del Bosque. Luego se navega hacia Puerto Anchorena, Isla Victoria, en donde 
es posible disfrutar de una flora autóctona, prolífera en especies de magnífico porte. Dejarse llevar en 
el tiempo, recorriendo los senderos que llegan hasta Playa del Toro, para descubrir allí las pinturas 
rupestres hechas por pueblos originarios habitantes de esta zona, en el marco de una espléndida 
playa de arena volcánica, es una experiencia inolvidable y mágica. 
 
Tour opcional: Puerto Blest & Cascada de los Cántaros precio por persona en dólares 
americanos (Sin almuerzo ni entrada al Parque Nacional) 

Adulto Menor 5-11 Años Vigencia 

113.00 68.00 07/09-28/02/23 

Saliendo desde el centro con traslado regular en caso de tomar dicho servicio y durante un recorrido 
de 25 km llegaremos por la avenida Bustillo al Puerto Pañuelo donde zarparemos, esta excursión le 
propone conocer a lo largo de una hora de navegación, el islote Centinela, donde descansan los restos 
del Perito Moreno, para luego arribar a la Cascada de los Cantaros. Luego, camino arriba, podrá 
internarse en la frondosa vegetación de la selva Valdiviana, llegar al Lago Cántaros, lugar de 
nacimiento de la cascada, para allí disfrutar de la presencia contundente de un alerce con más de 
1.500 años. El sendero para arribar a esta zona tiene 700 escalones.  Navegará apenas cinco minutos 
más para llegar finalmente a Puerto Blest, el lugar que ha maravillado durante años a los turistas que 
lo visitan desde los más diversos países del mundo. Podrá visitar desde allí la bahía y conocer los 
márgenes del Lago Frías, cuyas peculiares aguas verdes, provienen de uno de los glaciares del Cerro 
Tronador, límite natural entre Argentina y Chile.  
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Turista Superior Primera Primera Superior 5* 

Buenos Aires 474  Dazzler By 
Wyndham Maipu 

Grand Brizo Sofitel Buenos Aires 
Recoleta 

Bariloche Kenton Palace NH Edelweiss  Cacique Inacayal Alma de Lago 

Suites & SPA 

 
Incluye: 
2 noches de alojamiento con desayuno en Buenos Aires 
Visita de la ciudad 
3 noches de alojamiento con desayuno en Bariloche 
Excursión Circuito Chico: Incluye ascenso Cerro Campanario 
1 noche de alojamiento con desayuno en Buenos Aires 
Traslados en Buenos Aires en servicio privado, Bariloche en servicio regular 
Visitas en servicio regular 
 
No incluye: 
Vuelos internacionales 
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 



Viaja con estilo, Viaja seguro 

gloria@karluoperadora.com - info@karluoperadora.com  
Tels. +52 3396271146 / 47 – Skype: glori_nup – WhatsApp- 3331279649 

Web: www.karluoperadora.com - https://www.facebook.com/Karluoperadora  

Propinas 
Tasa Ecoturística en ambas ciudades (Se deberá abonar en los hoteles) 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


