
CIRCUITO ANGOSTURA 

Duración: 3 hs 

Este paseo es la carta de presentación de nuestra localidad, ya que combina los atractivos paisajísticos con 

nuestra historia. Partimos hacia el Río Correntoso donde es posible observar las truchas en su hábitat 

natural, el agua cristalina y burbujeante de los magníficos rápidos. Luego tomamos el Camino de los Siete 

Lagos. Retornamos hacia el pueblo por el Circuito de la Laguna Verde (Reserva Municipal) para llegar 

así a la antigua Villa y al Istmo de Quetrihué, que presenta la angostura que da nombre al pueblo. Luego 

circularemos por el predio de la Residencia El Messidor, y luego continuamos hacia Puerto Manzano, 

donde encontraremos una bahía de incomparable belleza. Este es un lugar para hacer un alto y disfrutar de 

la paz y el silencio. Regreso al hotel. 

 

BOSQUE DE ARRAYANES 

Salida: 10.00 hs.                    Llegada aprox. 13.00 hs                       

El Bosque de Arrayanes nace en el puerto de la Villa y se extiende por 12 kilómetros adentrándose en el 

Lago Nahuel Huapi y formando el Parque Nacional Arrayanes. Es habitual que se lo visite a pie, o bien en 

bicicletas de montaña. También se puede hacer un tramo en el catamarán y otro a pie o en bicicleta. 

El Arrayán es un árbol bastante común en el Parque Nacional, pero en este lugar existe una verdadera 

comunidad de ejemplares que en algunos casos exceden los 650 años de edad. 

Incluye traslado. 

 



VILLA TRAFUL Y VALLE ENCANTADO 

Salida: 9.00 hs.                    Llegada aprox. 19.00 hs                     

Excursión de día completo al Corazón de los Lagos, una región que presenta paisajes inolvidables, 

naturaleza en estado puro, sitios arqueológicos y una visita a una auténtica Villa de Montaña rodeada de 

bosques, arroyos y el magnífico Lago Traful. Después de pasar por estancias y bellos paisajes, nos 

internamos en el Valle del Cuyin Manzano: un espectacular desfiladero tallado por el río con paredes 

rocosas de épocas de efusiones volcánicas. Desde allí nos dirigimos al Mirador del Viento, un paredón de 

origen glaciar de 100 mts. de altura donde tenemos la panorámica del lago y cerros de la zona. 

Luego transitamos el camino hacia Confluencia: el ecotono hacia la estepa, bordeando el Río Traful. 

Vemos la Cueva Traful, sitio arqueológico extraordinario, con restos de ocupación humana de 10.000 

años de antigüedad. Volvemos por Valle Encantado, con sus magníficas formas producto de la erosión 

milenaria en el sustrato de roca toba. Luego ruta a Villa la Angostura por margen norte del lago Nahuel 

Huapi. 

 

SAN MARTIN DE LOS ANDES POR SIETE LAGOS 

Duración: todo el día        

Salimos por Ruta Nacional 40 hacia el famoso Camino de los Siete Lagos: Espejo, Correntoso, 

Escondido, Villarino, Falkner, Machónico y Lácar. Pasaremos muy cerca de otros lagos: Espejo Chico, 

Traful, Hermoso, Meliquina. Un recuerdo magnífico que nos dejaron los glaciares y que constituye uno 

de los patrimonios paisajísticos más impactantes de la Argentina. 

La ruta sorprende a cada paso con bellas vistas de montañas, arroyos, lagos, bosques, silencio. Sucesivas 

paradas en el camino permiten apreciar no sólo la belleza del paisaje sino también el aroma del bosque y 

el rumor de las cascadas. 

En San Martín de los Andes encontraremos una hermosa ciudad a horillas del Lago Lácar, con espaciosos 

bulevares y calles adornadas por una arquitectura que combina la tradición de la madera con un diseño 

moderno y funcional. Almorzaremos y tendremos un tiempo para recorrer la ciudad. Regresaremos por 

camino de los Siete Lagos. 

 

 



BARILOCHE, CIRCUITO CHICO Y CAMPANARIO 

Salimos de Villa La Angostura tomando la ruta 40. Al llegar al río Limay entramos en Río Negro y de ahí 

a Bariloche. El viaje se inicia en la Av. Bustillo, bordeando el lago Nahuel Huapi, encontrando en cada 

rincón un motivo de asombro. El camino prosigue hacia la base del Cerro Campanario (Km. 17) con la 

posibilidad de ascender a la cumbre por la aerosilla (en 12 min.) y observar, desde 1.050 m de altura una 

de las vistas más deslumbrantes del circuito. La inmensidad de los lagos Nahuel Huapi y Moreno se 

despliega en un escenario donde las penínsulas de San Pedro y Llao Llao son custodiadas por los cerros 

cercanos. 

Pero eso no es todo: otra vez en marcha se apreciarán el famoso Hotel Llao Llao, la Capilla San Eduardo 

y Puerto Pañuelo. Luego Bahía López y punto panorámico. Después de la inevitable sesión de fotos, se 

retoma el circuito. Tras atravesar el puente sobre el lago Moreno se comienza a bordear la Laguna El 

Trébol para empalmar con la Av. Bustillo en dirección a la ciudad de San Carlos de Bariloche, tiempo 

libre y regreso a la Angostura, aproximadamente a las 18 hs. 

 
 

EL BOLSÓN Y LAGO PUELO 

Duración: todo el día   Salida: 9:00 hs              Llegada: 18:30 hs 

Salimos hacia este pintoresco rincón del sur de Río negro que se destaca por su feria regional. Cercado 

por el Cerro Piltriquitron y el Quemquemtreu, verán que la mayoría de las edificaciones del pueblo son de 

piedra, con techos de tejuela de ciprés, haciendo que sea tan pintoresco que enamora. Durante la 

excursión se visita un criadero de truchas, una fábrica de cerveza artesanal, plantaciones de fruta fina y 

una planta de elaboración de dulces regionales, jugos y conservas naturales, así como también tendrán 

tiempo libre para visitar la feria artesanal, que en su mayor esplendor reúne más de 300 puestos con 

variedad de productos. 

También se visitará el Parque Nacional Lago Puelo, con sus aguas turquesas que reflejan el verde de los 

bosques y el blanco eterno del cerro Tres Picos. 

 



CHILE, TOUR DE COMPRAS OSORNO Y PUYEHUE 

Duración: todo el día 

El día comienza con el apasionante Cruce de los Andes por el paso Cardenal Samoré. En el camino 

observamos los volcanes Puntiagudo, Osorno, Calbuco y Tronador. Como marco tenemos un pintoresco 

camino de praderas verdes, viejos establos de madera de alerce, capillas y pequeños poblados. A medio 

camino llegamos a Entrelagos donde podremos hacer una parada técnica o seguir hacia Osorno 

descubriendo un paraíso verde. 

En Osorno apreciaremos una arquitectura diferente y donde tendremos tiempo para realizar compras o 

simplemente caminar. A  la tardecita emprenderemos el regreso y si el grupo está de acuerdo podremos 

entrar en el Parque Nacional Puyehue a descubrir las termas de aguas calientes donde si el tiempo lo 

permite podremos tomar baños termales o simplemente caminar en la selva valdiviana.  

 
 

CERRO TRONADOR Y VENTISQUEROS NEGROS 

En este paseo tomaremos por la ruta 40 (hacia el sur), bordeando el Lago Gutiérrez y circunvalando, casi 

en su totalidad, el lago Mascardi. Avanzamos hacia la base del cerro más alto del parque nacional. El 

Camino es de cornisa con muchas curvas.  

Antes de llegar a la base llegaremos a Pampa Linda, lugar donde se almuerza, arribamos  al glaciar 

manso, llamado Ventisqueros Negros, y posteriormente conoceremos el saltillo de las nalcas en la base 

del cerro, donde, con suerte, se escucha el tronar de los glaciares.  Desde allí entonces regresamos a la 

ciudad. 

 
 



PUERTO MONTT Y FRUTILLAR 

Duración: todo el día    Salida: 7:30 hs 

Los pasamos a buscar por su alojamiento para realizar el cruce de los andes por la ruta 231 hacia el paso 

Cardenal Samoré. Durante el recorrido salimos del Parque Nacional Nahuel Huapi para adentrarnos en el 

Parque Nacional Puyehue, en Chile. 

Luego de realizar el trámite en la aduana Argentina, y al ascender, nos detenemos en el Hito para 

observar la mágica naturaleza que nos rodea. Pasamos la Aduana Pajaritos, en lado chileno, y transitamos 

rutas bordeadas por abundante selva validviana, donde comenzaremos a disfrutar de las primeras vistas al 

lago Puyehue. Una vez que alcanzamos el llano llegamos a Entre Lagos, donde hacemos nuestra primera 

parada técnica. 

A partir de allí seguimos viaje rumbo a Frutillar, una hermosa colonia alemana emplazada frente al volcán 

Osorno, observando en el camino los volcanes Puntiagudo, Osorno, Calbuco y Tronador. En el camino, 

estaremos enmarcados por un paisaje pintoresco, con la presencia del lago Llanquihue. 

Una vez llegamos a Frutillar, nos detenemos media hora para recorrer la costanera y tomar algunas fotos. 

Luego continuamos hacia Puerto Montt, comenzando el regreso a las 16:30 hs. 

Importante: tendremos que realizar los trámites en las 2 aduanas, por lo que hay que tener toda la 

documentación en orden. 

 

VILLA TRAFUL POR SIETE LAGOS 

Duración: medio día 

Saldremos desde Villa La Angostura con rumbo hacia Villa Traful, donde arribaremos en primera 

instancia al Mirador del Viento: una pared de origen glaciar que se eleva 70 metros sobre el nivel del lago 

y permite una vista panorámica excepcional. Paramos para el almuerzo en la villa de 500 habitantes, que 

por momentos parece escondida en el bosque, a orillas del lago. Luego continuaremos hacia el camino de 

los Siete Lagos, a través del magnífico Portezuelo, una trepada que nos lleva a los 930 msnm.  

 


