SAN CARLOS DE BARILOCHE
San Carlos de Bariloche (comúnmente llamada Bariloche) es una ciudad en la región de la Patagonia argentina. Limita con Nahuel Huapi, un gran lago glacial rodeado de montañas de los Andes.
Bariloche es conocida por su arquitectura al estilo alpino de Suiza y su chocolate, que se vende en
tiendas de la calle Mitre, la avenida principal. También es una base popular para el excursionismo
y el esquí en las montañas cercanas, y para explorar los alrededores del Distrito de los Lagos.
Bariloche es la capital del Distrito de los Lagos, con su serpenteante camino de los siete lagos y
varios parques nacionales. El inmenso Parque Nacional Nahuel Huapi es popular para el excursionismo y el alpinismo, con cataratas, lagos, glaciares, fauna abundante y el Tronador, un volcán
extinto que se alza por sobre los 3,400 m. Su otra cima dominante, el Cerro Catedral, ofrece pistas
de esquí. En el pueblo está el Centro Cívico, inspirado en la arquitectura de Berna, Suiza. Alberga el
Museo de la Patagonia Francisco Moreno, dedicado a la etnografía y la historia natural de la región.
El paquete incluye:
- Pasaje aéreo en vuelo de línea Buenos Aires/Bariloche/Buenos Aires
- Traslados de llegada y de salida en servicio regular
- 3 noches de Alojamiento en Hotel seleccionado con desayuno
- Excursión Circuito Chico + Catedral
- Todas las tasas e impuestos
HOTEL 4* - USD 495

Precio por persona en base doble
(Hotel KENTON BARILOCHE o similar)

HOTEL 5* - USD 540

Precio por persona en base doble
(Hotel EDELWEISS o similar)

Todos los precios por persona son sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Una vez emitido su pasaje y/o confirmado, cualquier modificación o cancelación puede tener penalidades parciales o totales. Algunas tarifas no permiten cambios ni devolución.

