Ríos, Lagos & Glaciares
7 Días - 6 Noches

Parque Nacional Nahuel Huapi
Para los amantes de la inmensidad. Vive todos los
ambientes del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Glaciares, bosques, ríos, islas y lagos.
Época:
Salidas Garantizadas:
Dificultad:

Septiembre a Mayo
Todos los Días
Baja

Comienza en:
Finaliza en:
Mínimo de Pasajeros:

Bariloche
Bariloche
Sin Mínimo

Día 1: Bienvenida en San Carlos de Bariloche.
Recibiremos la cálida bienvenida en el aeropuerto o terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche,
desde donde nos trasladaremos a nuestro alojamiento.
Por la tarde ascenderemos a un cerro con una de las vistas más lindas de la zona, el Llao Llao ubicado en
la península del mismo nombre.
Saldremos de nuestro alojamiento y tras recorrer 25 kilómetros en vehículos llegaremos al lugar donde
comienza nuestro ascenso. Durante el mismo podremos observar diversidad de especies arbóreas como
coihues, cipreses, lengas, etc. y comprenderemos a que se deben dichos cambios en la vegetación.
El ascenso es suave y no requiere ninguna condición física en especial, salvo ganas de caminar y de
disfrutar del entorno.
Luego de una hora llegaremos finalmente a la cumbre en la cual disfrutaremos de una vista única del
brazo Tristeza y del brazo Blest del lago Nahuel Huapi. Se destacan aquí los imponentes cerro López,
cerro Capilla y el cerro Millaqueo.
Luego de reponer energías comenzaremos a descender, pero esta vez, en dirección a Villa Tacúl, sitio en
el cual nos aguarda nuestro vehículo para regresar a nuestro alojamiento.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Ninguna.

Día 2: Navegando el Río Limay.
Luego del desayuno, saldremos del alojamiento a las 09:00 HS rumbo a tierra mística.
Limay, en idioma aborigen “cristalino”, es un caudaloso río de estepa formado por agua de deshielo
proveniente del lago Nahuel Huapi llevándolas hacia el océano Atlántico.
Su nacimiento, nuestro punto de partida de este formidable día.
La estepa se extiende desde las últimas estribaciones de la Cordillera de los Andes hasta el océano
Atlántico y desde el río Colorado hasta los confines de nuestro continente.
El paisaje está formado por mesetas, serranías y valles que desde los faldeos cordilleranos descienden
escalonadamente hacia el este. La zona ha sufrido pocos cambios en los últimos milenios y predominan
en ella los suelos petro-arenosos en los que existen, además, densas acumulaciones de antiguas cenizas y
rocas volcánicas.
Desde el agua, a bordo de nuestros kayaks dobles, de gran estabilidad, y liderados por nuestro guía, nos
deslumbraremos con las extrañas formaciones rocosas que hacen del lugar un espacio mágico.
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Una playa desolada, inmersa en la inmensidad de la Patagonia, será el sitio elegido para nuestro almuerzo.
Luego nuestra imaginación seguirá encontrando en las formaciones figuras que se dibujan el ancho azul
del cielo y que quedarán grabadas para siempre en nuestros recuerdos.
Habiendo llegado al punto de desembarque, compartiremos una bebida caliente y regresaremos por la
tarde a nuestro alojamiento.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Desayuno - Box Lunch.

Día 3: Explorando Isla Victoria.
Luego del desayuno nos trasladaremos hasta el puerto de la ciudad para embarcarnos en la nave en la cual
navegaremos hasta la Isla Victoria.
Luego de una hora de surcar las aguas del mayor espejo del Parque (lago Nahuel Huapi) arribaremos a la
isla y recorreremos los frondosos senderos apreciando las numerosas especies arbóreas como sequoias,
abedules, abetos, aromos y pinos. Estas especies exóticas son producto de importaciones desde Europa y
Estados Unidos que antiguos pobladores realizaron para la creación de un gran vivero cuyo objeto fue
parquizar la isla y proveer de plantines para forestaciones en toda la Patagonia.
Podremos refrescarnos en las aguas de la playa del Toro, protegida por la bahía Anchorena, cuyas
márgenes al lago Nahuel Huapi, la convierten en una excelente alternativa para descansar y apreciar este
marco fascinante.
Visitaremos el museo de interpretación y la casa de Aarón Anchorena quien, a principios del siglo
pasado, realizó las primeras construcciones en la isla.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Desayuno - Box Lunch.

Día 4: Rafting en el Río Manso.
Al descender los ríos del Parque Nacional Nahuel Huapi nos internamos en lugares de incomparable
belleza, como interminables bosques de selva valdiviana, profundos cañones de lava basáltica, enormes
valles glaciarios que recorren el corazón de la Cordillera de los Andes, pudiendo observar muchas de las
especies de flora y fauna que habitan la extensa y excitante Patagonia.
El Manso es un río de belleza incomparable, en cuanto a entorno se refiere, y la sección que navegaremos
es ideal para todos aquellos que deseen descubrir este apasionante deporte.
Luego del desayuno en el alojamiento, el vehículo nos llevará hacia el sur del Parque Nacional.
En una depresión llamada Pampa del Toro nos desviaremos hacia el oeste, hasta llegar al lago Steffen,
sitio en el cual iniciaremos la navegación.
Escucharemos la charla de seguridad que ofrecerán los guías, nos equiparemos y nos iremos río abajo en
las balsas. En una playa a orillas del mismo almorzaremos.
Comidas frías, ligeras y nutritivas frutas nos repondrán energías.
Después del almuerzo retomaremos el río en su parte más activa. Los rápidos que atravesaremos en esta
sección del Manso son de ''clase II''. En época estival las transparentes aguas nos permiten nadar en ellas.
Por la tarde, en un viejo aserradero del Paraje Villegas, encontraremos nuestro vehículo.
Después de una reconfortante merienda regresaremos a la ciudad.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Desayuno - Box Almuerzo.
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Día 5: Viaje al Corazón de la Selva Valdiviana.
Luego del desayuno nos trasladaremos en vehículo hasta Puerto Pañuelo, donde embarcaremos a la nave
que nos llevará al corazón de la selva del parque. Surcaremos las aguas del enorme lago y desde el
momento de la partida y durante todo el recorrido observaremos un paisaje espectacular; con bosque
tupido de cipreses y coihues en los cerros circundantes, montañas imponentes rodeando el lago y aguas
transparentes de glaciares milenarios que permiten tener una secuencia permanente de sorpresas
paisajísticas.
La entrada al brazo Blest está custodiada por la pequeña Isla Centinela, lugar donde descansan los restos
del creador de los Parques Nacionales, Francisco Pascasio Moreno. Observaremos también las Islas
Mellizas y muy cerca se encuentra la máxima profundidad del lago (conocida hasta ahora) 464 metros;
pasaremos por la Playa de las Arañas y la Cascada Blanca antes de arribar a Puerto Blest.
Después de una hora de navegación arribaremos a Puerto Cántaros ubicado en la Bahía Blest, en plena
selva valdiviana, que nos ofrece una selva siempre verde con árboles de gran tamaño, como el coihue y el
alerce, alternando con un piso arbustivo más bajo donde se enlazan lianas y enredaderas y todo cubierto
permanentemente por una atmósfera húmeda, que permite el desarrollo de hierbas, musgos y hongos.
Podremos llegar a pie, recorriendo un sendero imperdible, dadas las características de la vegetación, hasta
la laguna de Los Cántaros que da origen a la cascada del mismo nombre.
Luego de embellecernos con tanta abundancia de vegetación y tanta naturaleza disfrutaremos de un
ameno y singular almuerzo.
Por la tarde, de forma opcional, será posible dejarnos llevar por el sonar de un curso de agua, río Frías,
que corre a desembocar al lago del mismo nombre.
Tras una fascinante caminata de 45 minutos arribaremos a un lago de un color verde indescriptible,
convirtiéndose en el escenario natural ideal para una foto muy cotizada.
Finalizando, navegaremos el lago nuevamente hasta Puerto Pañuelo y regresaremos a nuestro alojamiento
al atardecer.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Desayuno - Box Lunch.

Día 6: Cabalgando al Pie de los Glaciares del Nahuel Huapi.
Luego del desayuno, partiremos en vehículo desde el alojamiento a las 08:00 HS con rumbo sur por la
ruta 40, bordeando los lagos Gutiérrez y Mascardi.
Posteriormente, continuaremos por un camino consolidado que atraviesa el río Manso y recorre la costa
oeste del Mascardi, hasta llegar a la isla Piuque Huapi o Corazón.
A lo largo de este trayecto podremos observar como va variando la vegetación a medida que avanzamos
hacia el oeste hasta llegar finalmente a Pampa Linda, base del cerro Tronador.
Ensillaremos, nos explicarán la técnica de montar argentina y comenzaremos nuestra cabalgata.
Partiremos desde Pampa Linda y luego de 3 Km. cruzaremos el río Castaño Overa.
Progresivamente irán apareciendo ejemplares de Lenga, árbol característico de la Patagonia, los cuales en
épocas otoñales, contrastan con sus vivos colores.
En el último tramo, por entre la copa de los árboles, adivinaremos el grandioso espectáculo de una pared
de hielo reflejando sus colores blancos y azules. También podremos divisar a través del bosque una
fantástica cascada de 500 metros de altura que se desprende del glaciar colgante, y más lejos las cumbres
del cerro Tronador.
En la parte superior de la pared de piedra se mantiene, amenazante y en precario equilibrio, el glaciar
Castaño Overa, cuyo avance desde lo alto produce que los seracs de hielo sean empujados al vacío.
Continuos e imprevisibles desprendimientos de hielo retruenan caóticamente en las paredes del valle,
haciendo honor al nombre de la montaña que los produce: Tronador. Con paciencia será posible que
seamos testigos de la caída de una de estas moles de hielo, de algunos cientos de toneladas de peso.
La naturaleza y miradores naturales serán los sitios elegidos para nuestro almuerzo.
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Por la tarde 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 - Box Lunch.

Día 7: Traslado a Aeropuerto o Puerto & Despedida.
De acuerdo al horario de nuestro vuelo de regreso nos trasladaremos en vehículo hasta el aeropuerto de
San Carlos de Bariloche y recibiremos un cálido abrazo de despedida.
Comidas incluidas: Desayuno.
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Detalle de Servicio
El servicio Incluye
Guía durante todas las actividades del programa.
Traslados:
Aeropuerto o Terminal Bariloche - Alojamiento en Bariloche.
Alojamiento - Cerro Llao LLao - Alojamiento.
Alojamiento - Río Limay - Alojamiento.
Alojamiento - Puerto - Alojamiento.
Alojamiento - Río Manso - Alojamiento.
Alojamiento - Cerro Tronador - Alojamiento.
Alojamiento en Bariloche - Aeropuerto o Terminal Bariloche.
Tickets de Navegación Lago Nahuel Huapi.
Comidas según cuadro descriptivo.
Alojamiento según cuadro descriptivo.

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

Días
Desayuno
Box Lunch
Cena

1

2



3



4



5



6



7


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

Noches

1


2


3


4


5


6


Noches

1


2


3


4


5


6


Noches

1


2


3


4


5


6


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

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

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.
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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