
 



BARILOCHE  Y  BUENOS AIRES 
(EXTENSION DE CRUCE DE LAGOS)  

06 días  /  05 noches 
DIA/01    BARILOCHE  
Llegada al hotel por cuenta de Cruce Andino.  Resto del día libre. Alojamiento 
 
DIA/02    BARILOCHE  
Desayuno. . Por la mañana salida para realizar el paseo mas característico de la ciudad de 
Bariloche, conocido como 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.  Desde la base parte una aerosilla que asciende a sus visitantes a 1500 
m.s.n.m. (ascenso incluido)  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, 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.  Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA/03    BARILOCHE / BUENOS AIRES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto Y abordar el vuelo 
con destino la ciudad de Buenos Aires.  Llegada, recepción y traslado en servicio privado al hotel. 
Llegada y Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA/04    BUENOS AIRES. 
Desayuno.  Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad visitando sus principales atractivos. 
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 más. Tarde libre.   Por la 
noche visitaremos una de las mejores casas de tango; en pleno corazón de San Telmo, La 
Ventana Barrio de Tango, abrió sus puertas al mundo en 1982. Este histórico conventillo 
totalmente restaurado es un clásico recorrido por la cultura porteña a través de los tiempos. Los 
interiores, que preservan lo más puro del edificio, son el ámbito ideal para una propuesta única 
con 32 artistas en escena: dos orquestas de Tango, un conjunto de música folclórica, bailarines y 
cantantes. Nuestro menú incluye platos internacionales y típicos de nuestro país, con la 
tradicional parrilla al carbón y una amplia bodega de vinos argentinos.  Al finalizar, regreso al 
hotel. 
 
DIA/05   BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales o tomar alguna excursión opcional. 
 
 
 



DIA/06   BUENOS AIRES / SAN JOSE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia San Jose,  
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 PAQUETE                                CATEGORIA 

BARILOCHE Y BUENOS 
AIRES 

ECONOMICA TURISTA TUR.SUPERIOR 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1440 1385 1537 1524 1555 1529 

INCREM.  JUL/10-AGO/14 60 60  
INCREM. JUL/13-28  37 99  
INCREM. JUL/07-26  105 110 

INCREM. JUL/27 – AGO/01  34 35 
 

Incluye: Boleto aéreo San José / Buenos Aires / San José 
 

Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas Black 
Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de tarifa). 
Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo que 
conforman el paquete turístico del Mayorista".  

 
NO INCLUYE BOLETO AEREO:  BARILOCHE / BUENOS AIRES 

 


