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Desayuno. Salida hacia San Martín de los Andes y noche en Bus cama.

BUENOS AIRES – SAN MARTÍN DE LOS ANDES 
(NOCHE A BORDO)
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Desayuno. Al mediodía llegaremos a la ciudad de San Martín de los Andes. 
A continuación, nos alojaremos en el hotel correspondiente. Tendremos el 
resto de la tarde libre. Noche en San Martín de los Andes. Alojamiento.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Desayuno. Saldremos del hotel para realizar una de las excursiones más 
características al Parque Nacional Lanín, hasta la base misma del volcán. 
Bordearemos el Río Chimehuin, llegando al lago más grande del Parque, 
el Huechulafquen, recorriéndolo en toda su margen norte, con sus aguas 
azules y su impactante oleaje. Arranca nuestra visita por Junín de los 
Andes, para recorrer el centro con su Iglesia y el centro cultural mapuche, 
tomando un primer contacto con el acervo cultural mapuche pudiendo 
conocer sus viviendas y sus tierras. Luego del almuerzo seguimos hasta 
el lago Paimún, en la unión de éste y el Huechulafquen. Visitamos una 
capilla de gendarmería, muy bonita, a orillas del lago, y un bosque de 
araucarias. Por último, vamos a Puerto Canoa, playa de arena volcánica, 
en la base misma del volcán, con la más espectacular vista del Lanín.
Noche en San Martín de los Andes. Alojamiento.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES – LAGO 
HUECHULAFQUEN – PARQUE NACIONAL LANÍN

Norte Patagónico

Llegada a Buenos Aires, encuentro con el guía y el bus, traslado al hotel 
y cena. Alojamiento en Buenos Aires.

CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
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05 Desayuno. Después realizaremos un recorrido panorámico de 115 km. de 
exuberante bosque, ríos de agua transparente y los lagos Machonico, 
Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso, Espejo y Nahuel Huapi. 
Llegamos al mediodía a Villa la Angostura. Se recorrerá esta hermosa 
ciudad. Después del almuerzo retomaremos nuestro camino con destino 
final Villa Traful. Llegada y alojamiento en hotel correspondiente. Noche 
en Villa Traful. Alojamiento.

SIETE LAGOS – VILLA LA ANGOSTURA - VILLA 
TRAFUL



02

ITINERARIO

06

07

08

Después del desayuno, nos dirigiremos al Lago Traful para conocer el 
Bosque Sumergido, un lugar lleno de magia que nos regala la Patagonia, 
donde se encuentran árboles (cipreses) de más de 20 metros sumergidos 
en las cristalinas aguas. La historia de este bosque sumergido data de 
unos cincuenta años atrás; un pequeño movimiento terrestre hizo que 
una parte de tierra y roca se deslizara hacia el fondo del lago Traful. Lo 
curioso, es que arrastró consigo, el bosque de cipreses que crecía sobre 
ella. El frío del agua es lo que mantuvo en buen estado a los troncos, 
dando como resultado este extraordinario caso.
Salida hacia Esquel, pasando por Valle Encantado, donde se pueden 
ver extrañas figuras delineadas por las formaciones rocosas. Llegada y 
alojamiento en hotel correspondiente. Noche en Esquel. Alojamiento.

BOSQUE SUMERGIDO - VALLE ENCANTADO - 
ESQUEL

Dedicaremos nuestro día a visitar el Parque Nacional los Alerces (área 
protegida más grande del país), ubicado en el límite del inicio de la 
Selva Valdiviana, cerca de Esquel. Por la Ruta Nº 259 y Nº 71 se accede 
al Parque Nacional Los Alerces que abarca una superficie aproximada 
de 263.000 hectáreas. Nos embarcaremos para dar comienzo a la 
excursión más atractiva de la zona. Recorre en su trayecto las aguas del 
lago Futalaufquen, del río Arrayanes, lago Verde y lago Menéndez. El 
viaje finaliza en Puerto Sagrario, donde comienza el sendero del Alerzal 
Milenario, siendo el punto cúlmine del paseo entre bosques de alerces con 
más de mil años de vida y 60 metros de altura, rodeado de la exuberante 
vegetación en uno de los lugares naturales mejor conservados del país. 
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad recientemente, por decisión 
de la UNESCO el 07 de julio de 2017. Noche en Esquel. Alojamiento.

ESQUEL - PARQUE NACIONAL LOS ALERCES - 
ESQUEL

Por la mañana, luego del desayuno, disfrutaremos de un paseo en el Viejo 
Expreso Patagónico “La Trochita”, impulsado por una máquina a vapor, 
arrastrando vagones calefaccionados mediante estufas a leña, recorriendo 
paisajes de gran belleza en un sinuoso paseo entre montañas. Famoso 
mundialmente entre los trenes turísticos que aún ruedan por el planeta, el 
Viejo Expreso Patagónico, es una reliquia viviente de una historia llena de 
aventuras, anécdotas y todo tipo de acontecimientos. En la inmensidad 
de la estepa patagónica, atravesando los extensos territorios de Chubut, 
el trenecito cubre hoy un servicio turístico entre Esquel y Nahuel Pan. 
Noche en Esquel. Alojamiento.

ESQUEL – PASEO EN LA TROCHITA – ESQUEL 

Norte Patagónico
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Desayuno. Salida hacia San Carlos de Bariloche. En camino llegaremos 
a la localidad de El Bolsón, lugar mágico y natural de la Patagonia. 
Enclavado en medio de un paisaje de montañas, bosques de coníferas, 
ríos y lagos donde se destaca su comunidad de artesanos y amantes de la 
vida en contacto con la naturaleza. Finalizado el almuerzo continuaremos 
el viaje. Llegada y alojamiento en correspondiente. Noche en San Carlos 
de Bariloche. Alojamiento.

ESQUEL - EL BOLSÓN - SAN CARLOS DE 
BARILOCHE

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad y de los 
beneficios del hotel, que posee la mejor ubicación de la ciudad. Por la 
noche, disfrutaremos de una cena de despedida con show. Noche en San 
Carlos de Bariloche. Alojamiento.

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Desayuno. Después del desayuno realizaremos una de las excursiones 
más tradicionales de Bariloche: Circuito Chico, que nos mostrará las 
bellezas naturales más importantes de Bariloche. Luego almorzaremos 
en la Cervecería Patagonia, sobre el km 24,7 de Circuito Chico; en donde 
degustaremos la famosa Cerveza Patagónica (nos brindarán una charla 
de cómo se elabora la misma y qué tener presente al momento de elegirla), 
y un cordero patagónico, con increíbles vistas del Lago Moreno. Noche en 
San Carlos de Bariloche. Alojamiento.

SAN CARLOS DE BARILOCHE – CIRCUITO CHICO – 
SAN CARLOS DE BARILOCHE

Norte Patagónico

12 Después del desayuno emprenderemos nuestro camino de regreso. Noche 
en bus cama.

SAN CARLOS DE BARILOCHE – CIUDAD DE 
ORIGEN (NOCHE A BORDO)

13 Llegada en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.
CIUDAD DE ORIGEN



• Buquebus + Bus
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Excursiones
• 1 noche en Hotel 4* en Buenos Aires tipo Hotel Novotel o similar
• 2 noches en Hotel 4* en San Martín de los Andes tipo Hotel 

Patagonia Plaza o similar
• 1 noche en Hotel 4* en Villa Traful tipo Alto Traful by Dot 

Boutique o similar
• 3 noches en Hotel 3* en Esquel tipo Cumbres Blancas o similar
• 4 noches en Hotel 4* en San Carlos de Bariloche tipo Cristal o 

similar
• Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales y traslados 

privados para el grupo (según itinerario de viaje)
• Transporte en Coche-Cama 5*. Servicio a bordo durante todo el 

viaje, con bebida libre incluida (infusiones calientes y bebidas 
frías)

• Régimen de Pensión Completa con bebidas incluidas (gaseosa o 
agua mineral o copa de vino o vaso de cerveza)

• Comidas en ruta
• Refrigerio durante las excursiones

QUÉ INCLUYE
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