Kayaking & Hiking
4 Días - 3 Noches

Parque Nacional Nahuel Huapi
Un programa para recorrer los bosques de la
Patagonia y navegar las transparentes aguas de los
lagos andinos.
Época:
Salidas Garantizadas:
Dificultad:

Todo el año
Todos los días
Sin Dificultad

Comienza en:
Finaliza en:
Mínimo de Pasajeros:

Bariloche
Bariloche
Sin Mínimo

Día 1: Aeropuerto o Terminal de Ómnibus de Bariloche - Bariloche.
Nos darán la bienvenida en el aeropuerto o terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche, desde donde
nos trasladaremos a la ciudad de San Carlos de Bariloche, dejaremos nuestro equipaje en el alojamiento y
dispondremos del resto del día libre.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Ninguna.

Día 2: Kayaking Lago Gutiérrez.
Dispondremos de la mañana libre.
Por la tarde, nos buscarán por nuestro alojamiento y viajaremos en vehículo hasta la cabecera norte del
lago Gutiérrez, donde estarán esperando nuestros guías con todo el equipo preparado.
Luego de equiparnos recibiremos de parte de los guías una charla de seguridad, en la cual nos explicarán
desde cómo subirnos al kayak, hasta qué hacer en caso de imprevistos.
Una vez en el agua la quietud será abrumadora. A través de suaves movimientos nos deslizaremos por las
aguas patagónicas de este lago que nos permitirá disfrutar de únicas vistas de los cerros Catedral, Otto y
Ventana.
Desde nuestra embarcación veremos la costa tupida de Bosque Nativo Patagónico, casitas pintorescas de
algunos lugareños de la zona y una construcción particular que corresponde a la casa del Guardaparque de
la zona. En una de las desoladas y paradisíacas playas nos detendremos y disfrutaremos de bebidas
calientes y medialunas.
Es el momento para las fotografías y perpetuar este momento maravilloso junto a nuestros compañeros de
grupo y guías.
Nuevamente en la embarcación navegaremos acompañados de algunos de los integrantes de la vida
silvestre de este rincón sorprendente de la Patagonia como patos, hualas, martín pescador y la silueta
maravillosa al nadar de las truchas que habitan el lago.
De regreso en la hostería nos desequiparemos y regresaremos en vehículo a nuestro alojamiento.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Desayuno.
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Día 3: Caminata a Laguna Verde. Refugio de Montaña J.J. Neumeyer.
Luego del desayuno, partiremos desde nuestro alojamiento en vehículo hacia el valle del Challhua-co,
donde nuestros sentidos se dejarán llevar por la sabiduría milenaria del bosque.
Luego de cuarenta minutos de viaje arribaremos al refugio de montaña J.J. Neumeyer, una rústica cabaña
de madera construida por el Club Andino Bariloche a mediados del siglo pasado.
Allí nos recibirán nuestros anfitriones y disfrutaremos de una bebida caliente de bienvenida acompañados
de tortas fritas frescas y caseras, mientras nos cuentan sobre la historia de este bosque y del refugio.
A media mañana comenzaremos nuestra caminata hacia laguna verde, un pequeño espejo de agua, de
color verde esmeralda, ubicada a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, que alberga una especie
endémica de rana, ranita del Challhua-co,
Caminaremos, liderados por nuestro guía, conectándonos con la energía de los arroyos y el silencio que
cubre este rincón del parque. Será posible avistar pájaros carpinteros sobre ejemplares de lenga (árbol
predominante en este bosque) en búsqueda de comida, como así también cauquenes y patos en un
mallincito previo a llegar a la laguna.
De regreso en el refugio disfrutaremos de una sabrosa propuesta gastronómica de montaña.
Por la tarde realizaremos otra caminata, de menor duración que la de la mañana, hasta uno de los
miradores del valle, para finalmente regresar en vehículo a nuestro alojamiento a las 17 hs.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Desayuno - Almuerzo.

Día 4: Bariloche - Aeropuerto o Terminal de Ómnibus Bariloche.
Luego del desayuno y dependiendo el horario de regreso, nos trasladaremos hasta el aeropuerto o terminal
de ómnibus de San Carlos de Bariloche, sitio en cual finaliza esta aventura.
Comidas incluidas: Desayuno.
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Detalle de Servicio
El servicio Incluye
Guía durante todas las actividades del programa.
Guía de Montaña durante los recorridos de trekking.
Guía de Kayaking durante los recorridos de kayak.
Traslados:
Aeropuerto o Terminal Bariloche - Alojamiento en Bariloche.
Alojamiento en Bariloche - Lago Gutiérrez - Alojamiento en Bariloche.
Alojamiento en Bariloche - Valle del Challhua-co - Alojamiento en Bariloche.
Alojamiento en Bariloche - Aeropuerto o Terminal Bariloche.
Comidas según cuadro descriptivo.
Alojamiento según cuadro descriptivo.

Comidas
Las comidas incluidas en el programa se detallan en el siguiente cuadro.

Días
1 2 3 4
  
Desayuno

Box Lunch
Cena

Alojamiento
Este programa es ofertado en tres alternativas de alojamiento:
A) Hostel Room. Habitación y Baño compartido.

Noches
Hostel Room. Habitación y Baño compartido
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B) Double INN. Habitación y Baño privado.

Noches
Double Room. Habitación y Baño privado
C) Single INN. Habitación y Baño privado.

Noches
Single Room. Habitación y Baño privado
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EL SERVICIO NO INCLUYE:
Entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi.
Seguro médico y de vida.
Propinas.
Pasajes aéreos ni tasas de aeropuerto.
Servicios no detallados en el programa.
GUIAS Y COORDINACIÓN:
Cada programa comienza y termina en un determinado lugar y a determinada hora.
Todos los grupos serán conducidos por guías especializados en actividades recreativas de montaña.
La coordinación de todos los módulos estará centralizada en las oficinas de Diversidad.
Los pasajeros contarán con la asistencia del guía local y con la del personal del establecimiento en el cual
se alojan, todos los cuales se hallan familiarizados con la mecánica de nuestros viajes.
Durante el programa, un coordinador acompañará al grupo desde su recepción hasta su despedida para
tomar el transporte de regreso a lugar de origen.
ACLARACIONES:
Diversidad se reserva el derecho de modificar el itinerario o suspender alguna de las actividades cuando
alguna causa climática o de cualquier otra índole lo justifique, en razón de la seguridad de cada uno de los
integrantes del grupo.
Para participar no se necesita experiencia previa.
SEGURIDAD:
El programa NO incluye asistencia médica. Igualmente se aclara que los guías acompañarán las
caminatas con un botiquín básico de Primeros Auxilios y también con equipos de comunicación de VHF
por cualquier emergencia que se produzca. De cualquier manera, sugerimos a los pasajeros que se
provean de un certificado de salud otorgado por un médico, en el que se deje constancia de su aptitud
física. Esta observación va dirigida principalmente a aquellas personas con rutinas habitualmente
sedentarias.
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