
Los Lagos - Bariloche



Bariloche y  la Región de los Lagos

• Paisajes inolvidables de lagos, 
ríos y montañas

• Pueblos encantadores

• La ciudad alpina de Bariloche

• Esquiar en invierno

• Exclusivo cruce de lagos en 
privado

• Turismo activo:

– Kayak

– Cabalgatas

– Trekking

– Alpinismo



La Región de los Lagos
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La Región de los Lagos



Bariloche



Bariloche, vista desde Cerro Campanario



No hay mejor manera de abrazar la 

naturaleza en Bariloche que pasar 

una noche en el campo.. 

Recomendamos el glamping con 

carpas cómodas ideales para parejas 

o familias. Experimente una comida 

gourmet o una ceremonia del fuego 

bajo los cielos estrellados de 

Bariloche y disfrute de la suave 

sábana blanca. Como todo campista 

experimentado sabe, ninguna noche 

en la naturaleza está completa sin un 

buen trago en la mano. Para ello le 

sugerimos nuestra cata de vinos o 

whisky, o para aquellos que prefieren 

algo dulce, nuestra cata de chocolate.

Bariloche – Glamping



Bariloche – Glamping



Bariloche - Caminata con picnic



Navegue por los lagos a la puesta del sol con cóctel y música



Aventúrese en su kayak y reme 

por alrededor de 45 minutos . De 

la nada, aparece un cóctel 

sorpresa con su nombre en él. 

Deje de remar por un momento y 

disfrute de su entorno mientras 

disfruta de su brillante sorpresa. 

Recomendamos que lleve ropa 

impermeable para este viaje para 

asegurar la máxima comodidad.

Bariloche – Cóctel Flotante



Bariloche – Cóctel Flotante



Bariloche – Experiencia en la Isla



Bariloche – Picnics



Bariloche – Picnics



Bariloche – Picnics



Bariloche – Disfrute del imponente escenario mientras navega 

en kayak por el hermoso lago Nahuel Huapi.



Bariloche – Experiencia Condor



Día completo a Mallin Alto en vehículos 4x4, disfrute de un pastoreo de 
ganado, con barbacoa o picnic gourmet.



Deje que hoy lo retroceda en el 

tiempo, a principios de los años 

30 en Bariloche, cuando las 

damas caminaban con vestidos 

largos y elegantes y los hombres 

estaban vestidos y calzados con 

sombrero de copa y cola todos 

los días. Las calles estaban 

llenas de lo que ahora 

consideramos como coches de 

época y estos eran, incluso 

entonces, la mejor manera de 

salir y explorar. Hoy tienes la 

oportunidad de ponerte al volante 

de uno de estos coches clásicos 

mientras te adentras en un 

circuito típico, empapándote de 

las vistas más maravillosas que 

quizás son una de las pocas 

cosas que no han cambiado a lo 

largo de los años.

Bariloche – Conduzca un coche de época



Para los amantes de la Patagonia y 

su inmensidad, ofrecemos ir más allá 

y explorar un camino único que une 

San Martín de los Andes con Villa la 

Angostura, pasando por los famosos 

Siete Lagos. Es la mejor manera de 

contemplar, en exclusiva, una 

combinación de lo clásico y lo 

esencial de la región y sus sabores.

Partiendo del lago Nahuel Huapi 

desde Bariloche, we´ll se llega a ver 

a lo largo del camino los siguientes 

lagos: Espejo, Correntoso, Villarino, 

Falkner, Machonico y Lacar.

A medida que viajamos por el 

camino que bordea las orillas del 

lago, nos adentraremos en las vistas 

únicas con los sabores especiales 

de la Patagonia..

7 lagos, 7 sabores -Explore un camino único que une San Martín de los 
Andes con Villa la Angostura, pasando por los famosos 7 Lagos



7 lagos, 7 sabores -Explore un camino único que une San Martín de los 
Andes con Villa la Angostura, pasando por los famosos 7 Lagos



A&K 
Exclusive

Bariloche – Degustación de Mate


