CERRO CHAPECO
Salida: 9.00 hs.
Llegada aprox. 13.00 hs
Bordeando la margen izquierda del lago Lácar, tomamos la ruta que nos lleva al complejo Chapelco,
desde donde podremos observar la imponente silueta del volcán Lanín.
Parada obligada la del mirador Pil Pil, desde donde se obtiene una hermosa fotografía del valle.
Casi sin darnos cuenta llegaremos al centro de ski. Tanto en verano como en invierno funciona la
telecabina hasta los 1600, donde opera un restaurante/confitería con una vista panorámica inolvidable.
Durante el invierno, encontraras todos los equipos necesarios para disfrutar de la nieve, y de una intensa
jornada de esquí y snowboard, o realizar una caminata con raquetas para nieve, también trineos tirados
por perros huskies.
El regreso se realiza atravesando tierras de la comunidad mapuche Curruhuinca y el pequeño
asentamiento llamado Puente Blanco. Luego tomaremos el famoso circuito del Mirador Arrayán, para
contemplar una hermosa vista de todo San Martín de los Andes, con el lago Lácar, y la cordillera de los
Andes, con sus picos nevados como telón de fondo.

QUILA QUINA
Duración: 3 hs
Incluye traslado y guía
Salidas: miércoles y domingo
Emplazada dentro del Parque Nacional Lanín, la Villa Quila Quina se ubica a tan solo 18 kilómetros de
San Martín de los Andes, sobre la margen sur del lago Lácar. El circuito comienza tomando la ruta
nacional 40 (Ruta de los Siete Lagos) para ir disfrutando de las vistas del lago Lácar, tomando el desvío

que conduce a Quila Quina. Camino de montaña donde un bosque de robles domina la escena, con
esplendidas vistas al lago.
Visitaremos la villa residencial, una playa con muelle, restaurant y una hermosa vista de montañas y del
lago desde los miradores que dan hacia la cordillera de los Andes.
No incluye comidas ni ingreso al Parque Nacional Lanín. Vestimenta sugerida: ropa cómoda y zapatillas
para caminar.

BALCONES DEL LACAR – HUA HUM
Duración: 5 hs
Incluye traslado y guía
Salidas: jueves y domingo
Se bordea el lago Lácar por un camino de ripio, con distintos miradores hacia la cordillera. Pasamos
frente a una magnífica formación rocosa, llamada Piedra Trompul.
Luego de transitar varios kilómetros, se cruza el cristalino río Hua Hum por un puente de madera y se
realiza una caminata hasta la cascada de Chachín, de 30 metros de altura.
Cruzamos la frontera con Chile, por el paso más bajo de toda la cordillera de los Andes y llegamos hasta
el Cristo de la Paz. Regresamos por la misma ruta y nos detenemos frente a las playas del río Hua Hum, y
en Yuco, en pleno corazón del Parque Nacional Lanín.
No incluye comidas ni ingreso al Parque Nacional Lanín. Vestimenta sugerida: ropa cómoda y zapatillas
para caminar.

LAGO HUECHULAFQUEN Y VOLCÁN LANÍN
Duración: 3 hs
Incluye traslado y guía
Salidas: martes y viernes
Saldremos de San Martín de los Andes por la mañana. Al llegar a Junín de los Andes realizaremos un city
tour por la ciudad neuquina recorriendo los talleres de artesanos, locales mapuches y una visitaremos la
iglesia reformada al estilo araucano. Al recorrerla, claramente queda expuesto que ha sido diseñada
integrando la fe y las creencias mapuches y cristianas. Luego tomamos la ruta provincial 61, la cual
bordea el Río Chimehuin y nos conducirá al Lago Huechulafquen y la imponente vista del Volcán Lanín
de 3776 msnm. Cerca del mediodía llegaremos a un restaurant de la comunidad mapuche para quienes
quieran almorzar. Luego continuaremos la excursión hasta obtener una vista de toda la margen norte de
los lagos Huechulafquen y Paimún con espectaculares miradores hacia la cordillera, donde encontraremos
una inolvidable vista al volcán y sus glaciares eternos.
No incluye comidas ni ingreso al Parque Nacional Lanín. Vestimenta sugerida: ropa cómoda y zapatillas
para caminar.

PUCÓN – VOLCÁN VILLARRICA (CHILE)
Duración: 10 hs
Incluye traslado y guía
Salidas: miércoles
Salimos a las 8 a.m. desde San Martín de los Andes, por la Ruta 40, cruzamos al vecino país por el Paso
Mamuil Malal. Atravesamos pintorescos poblados chilenos, con su típica construcción y los animales
pastando en las suaves praderas, con la cordillera de fondo. Llegamos al mediodía a la ciudad de Pucón,
con un intenso movimiento turístico, al pie del Volcán Villarrica, con su típica actividad permanente, que
se advierte por su columna de humo, y el Lago Villarrica, centro de actividades acuáticas y hermosa playa
de piedra volcánica.
Tiempo para recorrer y almorzar, desde las 12 hasta las 16hs, luego regreso en forma directa.
No incluye comidas ni ingreso al Parque Nacional Lanín. Vestimenta sugerida: ropa cómoda y zapatillas
para caminar.

SIETE LAGOS – VILLA LA ANGOSTURA Y BARILOCHE
Duración: 10 hs
Incluye traslado y guía
Salidas: sábados
Tomamos la emblemática Ruta 40 o camino de los siete lagos . Este camino, mundialmente conocido por
su paisaje encantador, ofrece paradas en los diferentes miradores donde se suscitan los majestuosos
espejos de agua.
Llegando a Villa La Angostura se recorre el centro de la ciudad, los puertos Nahuel Huapi y el Messidor.
Luego seguimos a Bariloche, donde tendremos tiempo libre para recorrer esta hermosa ciudad patagónica,
y almorzar. Regreso en forma directa sin paradas.
No incluye comidas ni ingreso al Parque Nacional Lanín. Vestimenta sugerida: ropa cómoda y zapatillas
para caminar.

SIETE LAGOS – SOLO VILLA LA ANGOSTURA
Duración: 9 hs
Incluye traslado y guía
Salidas: lunes y jueves
El tramo de la Ruta 40 que une a las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura reúne
en sólo 110 kilómetros lo mejor de la geografía y naturaleza patagónica, convirtiéndose en el circuito
turístico regional por excelencia. Salimos por la ruta de los 7 lagos dentro del bosque andino patagónico.
Este camino, mundialmente conocido por su paisaje encantador, ofrece paradas en los diferentes
miradores donde se suscitan los majestuosos espejos de agua: Lago Lacar, Lago Machonico, Lago
Falkner, Lago Villarino, Lago Espejo, Lago Correntoso y Lago Nahuel Huapi. Recorreremos diferentes
puntos de interés de Villa La Angostura, como los puertos del Nahuel Huapi, Quintupuray, El Messidor,
el centro de la ciudad y los alrededores, disponiendo de tiempo libre para recorrer los distintos atractivos
de la ciudad.
Regreso por la tarde. Tiempo de duración: día completo. Este circuito se puede combinar con Villa
Traful, lago Traful y visita al Mirador del viento.
No incluye comidas ni ingreso al Parque Nacional Lanín. Vestimenta sugerida: ropa cómoda y zapatillas
para caminar.

SIETE LAGOS – VILLA LA ANGOSTURA Y TRAFUL
Salida: 08.30 hs.
Llegada aprox. 20.00 hs
Salimos por la ruta de los 7 lagos (Nº234) recorriendo la margen sur del lago Lácar, pasando por
Comunidades Mapuches, desvío al Cerro Chapelco, recorriendo los Lagos Machónico, Falkner, Villarino,
Escondido, Correntoso, Espejo, y finalmente llegamos al Lago Nahuel Huapi, compartido por Villa La
Angostura y Bariloche. Entramos a Villa La Angostura alrededor de las 11hs, vamos a los puertos del
Nahuel Huapi, El Messidor (residencia del gobernador de Neuquén), recorremos el centro y alrededores
de la villa, siempre con tiempo para sacar fotos, hacer compras los que quieran, luego se retrocede 25 Km
para tomar el acceso a Villa Traful, ubicada a orillas del Lago Traful, aquí paramos a almorzar, descansar
y caminar a orillas del lago, después hacemos el Mirador del Viento. Seguimos el recorrido hasta
confluencia para tomar el Paso Córdoba, camino totalmente diferente a 7 lagos, venimos por los filos de
las montañas viendo formaciones rocosas con diferentes formas a causa de la erosión del viento, paramos
en casa de piedra, lagos y río Meliquina, hasta llegar a San Martín de los Andes. Día completo.

CHAPELCO – QUILA QUINA
Duración: medio día
Bordeando la margen izquierda del lago Lácar, tomamos la ruta que nos lleva al complejo Chapelco, uno
de los centros de esquí más importantes, llegando hasta la base del mismo.
Luego, tomando la ruta nacional 40 (Ruta de los Siete Lagos) para ir disfrutando de las vistas del lago
Lácar, se toma el desvío que conduce a Quila Quina. Camino de montaña donde un bosque de robles
domina la escena, con esplendidas vistas al lago.
Visitaremos la villa residencial, una playa con muelle, restaurant y una hermosa vista de montañas y del
lago desde los miradores que dan hacia la cordillera de los Andes.
No incluye comidas ni ingreso al Parque Nacional Lanín. Vestimenta sugerida: ropa cómoda y zapatillas
para caminar.

REGRESO LACUSTRE DESDE QUILA QUINA
Excursión opcional en donde podrá regresar navegando el Lago Lácar desde la Villa Quila Quina hacia
San Martín de los Andes, con una duración aproximada de 40 minutos.

CITY TOUR
Duración 1,30 hs
Salidas todos los días 16:30 hs, excepto los miércoles en temporada baja
En compañía de un guía especializado, el paseo parte del centro de la ciudad en dirección a Junín de los
Andes, con la idea de recorrer una zona plana conocida como Vega Maipú. El recorrido vuelve al punto
de origen para dirigirse al ex hotel Sol de los Andes, emplazado en el cerro Comandante Díaz, lugar que
permite una vista panorámica de la ciudad y del lago Lácar.
Por último, el bus ingresa al Parque Nacional Lanín por la ruta de los Lagos que bordea la costa del
Lácar. En el marco de un paisaje increíble se avanza unos cinco kilómetros hasta el desvío que indica la
entrada al balneario Catritre, punto desde el que se emprende el regreso a la ciudad.
Además, este clásico paseo por la ciudad y sus alrededores tiene un condimento extra: se hace a bordo de
un micro londinense de dos pisos, que forma parte del Club de Automóviles Clásicos con sede en París e
integró, antes de cumplir sus funciones en San Martín de los Andes, la colección del Museo del
Automóvil de Buenos Aires.

LACUSTRE HUA HUM ISLA STA TERESITA
Salidas martes, jueves y domingos – sujeto a mínimo de pasajeros y condiciones climáticas.
Duración 7 hs aprox.
El paseo lacustre a Hua Hum, es un paseo guiado que recorre los lagos Lacar y Nonthue, hasta llegar al
comienzo del rio Hua Hum. Es un recorrido de 28 km aproximadamente que visita gran parte del Parque
Nacional Lanín y cuenta con varias paradas. En cada parada se desciende del barco y tienen tiempo
disponible para almorzar, caminar, comprar productos artesanales o simplemente contemplar el paisaje.
En este recorrido se visita la zona residencial y playas de Quila Quina, el Puerto de Chachín y la cascada
del río homónimo, y se transitará a 4 km del hito fronterizo entre Chile y Argentina.
La última parada, ya de regreso, es la Isla Santa Teresita en el Lago Lácar, una isla de costas rocosas y
cubiertas de vegetación típica de los bosques andino-patagónicos. La isla tiene una pequeña Capilla con
la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús, que le confiere su nombre.
No incluye el ingreso al Parque Nacional Lanín.

CERRO CHAPELCO Y MIRADORES
Duración: medio día
Bordeando la margen izquierda del Lago Lácar, empalmaos la ruta que nos lleva al Complejo Chapelco,
desde donde podemos observar el Volcán Lanín y el Volcán Villarrica, situado en Chile. Tanto en
invierno como en verano funciona la telecabina que asciende hasta los 1.200 msnm. Hay un restaurante y
cafetería tanto en la base como en el cerro, por lo que tendrán tiempo libre para tomar el medio de
elevación (no incluido en la excursión) y conocer un poco más este emprendimiento. En verano funciona
un parque de aventura con distintas actividades para toda la familia.
El regreso se realiza por el Mirador Arrayán, donde hay una hermosa vista de la Cordillera y de la ciudad.

RAFTING RÍO CHIMEHUIN
Duración: medio día
Ubicado en Junín de los Andes, una flotada de casi 10 km atravesando 8 rápidos de grados 2+ y 3. Es una
actividad apta pata toda la familia. Incluye merienda, equipos y traslado.

CABALGATA
Duración: 2 hs aprox.
Se realizan en San Martín de los Andes por senderos a través del bosque, cruzando arroyos, vados,
llegando a parajes casi inaccesibles, con vistas espectaculares de la zona, sus lagos, volcanes y cascadas.
No incluye traslados.

CERRO CHAPELCO CON CITY TOUR (Invierno)
Combinamos los lugares más importantes e imperdibles de San Martín de los Andes con la visita al centro
de esquí del lugar: el Cerro Chapelco.

