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                                         Llao Llao Clásico 3 días/2 noches 

 
Día 1 Bariloche 
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto y traslado en servicio privado al 
hotel Llao Llao, que se localiza a 40 kilómetros de distancia. Alojamiento y pago del Resort Fee 
(Abonado directamente al hacer check in en el hotel, con un total de 12 usd por persona). 
 
Día 2 Bariloche 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana realizaremos Circuito Chico y Punto Panorámico. Comenzamos bordeando el lago 
Nahuel Huapi, pasamos por la entrada a la Península San Pedro. 
Tomamos por la Avenida Ezequiel Bustillo, a la altura del Km.18, entramos al Circuito Chico. Pasamos 
por la Laguna El Trébol, cruzamos el puente que comunica las dos partes del Lago Moreno y 
doblamos a la derecha para conocer Colonia Suiza, donde visitamos sus chacras y campings y 
saboreamos un rico té.  
 
Retomando el camino llegamos al Punto Panorámico desde donde se divisa la península de Llao Llao y 
los sistemas lacustres que la rodean. Este tramo termina en el km. 40, en la zona del Hotel Llao Llao y 
muy cerca de la Capilla San Eduardo, y Puerto Pañuelo, punto de partida de las excursiones lacustres 
a Isla Victoria, Bosque de Arrayanes y Puerto Blest. Regreso al Hotel. Alojamiento. 
 
Día 3 Bariloche 
Desayuno en el hotel 
A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto para embarcar con su próximo destino. 
 
Habitación Standard precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,417.00 708.00  692.00 23/12-03/01/23 

1,181.00 591.00 614.00 03/01-20/02 

1,091.00 545.00 565.00 21/02-28/02/23 

 
Habitación Lago precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,706.00 853.00  788.00 06/09-30/09 

1,381.00 690.00 681.00 01/10-23/12 

1,108.00 618.00 614.00 24/12-28/02/23 

 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* 

Bariloche Llao Llao Hotel 

 
Incluye: 
02 noches de alojamiento con desayuno. 
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Excursión Circuito chico en servicio privado. 
Traslados en servicio privado 
 
No incluye: 
Vuelos internacionales 
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 
Tasa Eco turística en Bariloche (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. 
 
 


