Patagonia Norte 🇦🇷🇨🇱
La Patagonia Norte es increíble tanto en otoño como en primavera. Montañas que se reflejan en
espectaculares lagos, vegetación exuberante, volcanes, termas, exquisito chocolate y cervezas de
elaboración artesanal. Visitas a San Carlos de Bariloche y sus alrededores, ruta de los 7 lagos por
la Ruta 40, Villa la Angostura, San Martín De Los Andes, Parque Nacional Lanin con vistas al volcán
y rodeados de milenarias araucarias. En Chile visitaremos Curarrehue, Pucón, una de las mejores
termas del país como las Termas Geométricas, ruta 7 lagos chilena, reserva Huilo-Huilo y
volveremos a Argentina navegando con espectaculares vistas al lago Pirihueico.
No te quedes afuera, ¡súmate a esta aventura!

Fechas:
Año 2020: 19/9
Año 2021: A confirmar.
Itinerario:
Día 1
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a la hora a acordar. Haremos escala
en Buenos Aire, llegaremos a San Carlos de Bariloche aproximadamente a las 20:30 hs. cenaremos
y haremos el check-in en el Hotel.
Día 2
En la mañana haremos el Circuito Chico, visitando los alrededores más cercanos de San Carlos de
Bariloche. Atravesando la pintoresca Av. Bustillo, que bordea el lago Nahuel Huapi, llegaremos a la
base del Cerro Campanario, al cual ingresaremos en aerosilla. Desde allí se podrán apreciar vistas
panorámicas espectaculares del Parque Nacional Nahuel Huapi. Visitaremos Colonia Suiza, la
fábrica de cervezas artesanales Berlina donde haremos una visita guiada con degustación de sus
cervezas artesanales. Almorzaremos el “Curanto”, cocinado largas horas bajo tierra, el cual incluye
una gran variedad de vegetales y carnes. Continuamos el circuito chico, parando en puntos
panorámicos en el camino como el Hotel Llao Llao y Puerto Pañuelo. Tarde libre.
Día 3
Luego del desayuno haremos el Circuito Cerro Tronador visitando el Lago Gutiérrez y el Lago
Mascardi. Almorzaremos en Pampa Linda y realizaremos el ascenso al Ventisquero Negro, base del
Cerro Tronador.
Día 4

Luego del desayuno comenzaremos el Circuito Grande. Atravesaremos el Río Limay visitando el
Anfiteatro y Valle Encantado, donde confluyen los ríos Limay y Traful. Nos desviaremos de ruta
para visitar Cuyín Manzano. Sobre el mediodía llegaremos al espectacular mirador de las corrientes
ascendentes del Lago Trafúl y Villa Trafúl, donde almorzaremos. Luego continuamos ruta hasta
Villa la Angostura, ubicada en un paisaje idílico al pie de las montañas boscosas frente a la
península Quetrihué sobre el Lago Nahuel Huapi. Posteriormente retornaremos a Bariloche.
Día 5
Partiremos en la mañana hacia San Martin de los Andes, transitaremos parte de la Ruta 40,
donde en esa toma el conocido nombre de Ruta de los 7 lagos. Haremos paradas en puntos
panorámicos. Una vez que lleguemos a San Martín de los Andes, tomaremos un buque, que nos
llevará al muelle de Quila Quina para almorzar frente al Lago Lácar. Tarde libre , se sugieren
visitas al Centro de Visitantes y Museo del Parque Nacional Lanín, caminar por la costanera o
visitar La Pastera (Museo del Che Guevara).
Día 6
Saliendo de San Martín de los Andes en la mañana, atravesaremos el Parque Nacional Lanin, con
imponentes vistas en todo el camino al volcán homónimo y rodeados en todo momento de fósiles
vivientes como las araucarias. Cruzaremos a Chile y haremos una parada en Curarrehue, ciudad
con un 80% de población Mapuche. Visitaremos su museo y almorzaremos en la cocina mapuche
Mapu Lyagl, donde la chef Anita Epulef nos deleitará con gastronomía mapuche. Llegaremos a
Pucón en la tarde.
Día 7
Desde Pucón partimos a las Termas Geométricas, consideradas como una de las mejores de Chile.
El almuerzo es libre, y con el cuerpo bien relajado continuaremos ruta hacia Puerto Fuy
atravesando la Ruta de 7 Lagos con vistas increíbles a los lagos Calafquén, Panguipulli, Pullingue,
Pirihueico y al volcán Shoshuenco.
Día 8
Pasaremos el día visitando la reserva Huilo-Huilo. En la mañana haremos el sendero Huilo Huilo
que nos lleva a una vista panorámica espectacular de una cascada. Visitaremos el Museo de los
Volcanes y criaderos de ciervos y jabalíes. Luego del almuerzo haremos el sendero Salto del Puma
y el sendero Cueva Volcánica. Finalizamos el día con una visita a los los increíbles Hoteles de la
Reserva: Hotel Nothafagus, Montaña Mágica, Reini Fungi. Finalizamos la tarde descansando en el
SPA del Hotel Nothofagus.
Día 9
Temprano en la mañana tomamos el barco en Puerto Fuy y navegaremos por el Lago Pirihueico
con increíbles vistas, hasta llegar a la ciudad homónima. Cruzaremos la frontera nuevamente y
llegaremos a Bariloche transitanto la Ruta de los 7 lagos al atardecer.
Incluye: Desayuno, almuerzo.
Día 10
Durante la mañana habrá un rato libre para realizar compras en San Carlos de Bariloche. Llegada
a Montevideo a las 17:05 hs.
Hoteles:
ü Hotel Nahuel Huapi - Bariloche - 5 noches.
ü La Posta del Cazador - San Martín de los Andes - 1 noche.
ü Enjoy Pucón - Pucón - 1 noche.

ü Marina del Fuy - Puerto Fuy - 2 noches.

Incluye:
ü Aéreos y transfers.
ü Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
ü 9 Noches de alojamiento en Hoteles de calidad y testeados (3 o 4 estrelles). 5 noches en

Bariloche, 1 noche en San Martin de los Andes, 1 noche en Pucón y 2 noches en Puerto Fuy.
Régimen de media pensión: Desayuno y almuerzo o cena, con una bebida no alcohólica.
ü Todos los paseos, entradas a parques nacionales, telesillas, visitas guiadas, no hay
opcionales que hagan que tu viaje sea más caro de lo que abonas.
ü Kit de viaje.
Precio contado o débito por persona:
ü
ü
ü
ü

Base doble USD 1650
Base triple USD 1550
Base single USD 1850
Por financiación con tarjetas consulte.

Forma de pago:
ü Seña de USD 600 al momento de la reserva.
ü Saldo 30 días antes a la fecha de salida.
Medios de pago:
ü BROU Caja de Ahorro USD 110250411-00002. Número formato anterior: Caja Ahorros 600 –
3249877.
ü Banco Santander: Sucursal 70 (Golf) Cuenta 5101030956.
ü Abitab, sin costo - Cuenta Abitabnet 3636 a nombre de Yorugua Viajes.
ü Red Pagos con Tarjeta Mi dinero (Sin Costo): C.I. 2.939.022-4 (mencionar tarjeta local, no
internacional).
ü Importante: Enviar constancia del pago por mail o WhatsApp.
ü Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Importante:
ü Lugares limitados, capacidad máxima de la excursión: 20 pasajeros.
ü El itinerario puede sufrir modificaciones, siempre y cuando sean para mejorar su
experiencia de viaje, o por hechos fortuitos y causas ajenas a Yorugua Viajes.
ü Todas nuestras excursiones se realizan bajo estricto control sanitario en relación al
Covid-19.
Recomendaciones:
ü Avisar con anticipación restricciones alimentarias (vegetarianos, veganos, celíacos,
diabéticos).
ü Calzado y ropa cómoda para caminar.
ü Protección para el sol.
ü Repelente.

Términos y condiciones:
ü Efectuada la reserva quedan aceptados nuestros términos y condiciones, los que se pueden
consultar en nuestra página web.
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