CRUCE DE LOS LAGOS
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
1 FEBRERO

ITINERARIO
Día 1. Buenos Aires - Bariloche
Presentación en el aeropuerto de Ezeiza y encuentro con el coordinador para abordar nuestro
vuelo con destino a Bariloche. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. Cena
de bienvenida en restaurant local.

Día 2. Bariloche
Desayuno, luego partida bordeando por la avenida Bustillo el lago Nahuel Huapi el que será de
compañía en casi todo el recorrido. Nuestra primera parada es en el cerro Campanario, 1050mts
que se ascienden con aerosilla abierta hasta la cumbre. A continuación, seguimos por Bustillo,
llegando a la península del Llao Llao, un paisaje donde se encuadra el Hotel Llao Llao, en un
marco natural y la Capilla San Eduardo y Puerto Pañuelo. El circuito prosigue hacia punto
panorámico, con vista hacia el lago Moreno y la península de Llao Llao, luego atravesamos el
puente que comunica el Moreno Este-Oeste. Almuerzo durante el paseo, luego llegaremos a la
base del Cerro, al ascender, las vistas desde la cordillera oeste se pierden entre picos volcánicos
chilenos y lagos argentinos, cuando descendamos tendremos una dulce sorpresa.
Regreso al hotel en horas de la tarde.

Día 3. Bariloche
Desayuno y partida hacia El Bolsón, tomamos la ruta 40 sur, bordeando lagos como el Gutiérrez
con vistas al cerro Catedral, lago Mascardi rodeado de cerros y montañas del cordón montañoso
de la cordillera, lago Guillelmo y nos adentramos al camino cordillerano sur de la ruta 40,
llegando al rio Villegas donde existen extensas plantaciones de coníferas. El Bolsón es una
localidad ubicada al pie del Cerro Piltriquitron, en un valle fértil, se encuentra a 129 km de la
ciudad de Bariloche. En el recorrido visitaremos criadero de truchas, fábrica de dulces y el
Parque Nacional Puelo a 16 km de la ciudad del Bolsón. Almuerzo. De regreso pasaremos la tarde
en la plaza Pagano del Bolsón, donde visitaremos una de las atracciones más relevantes del
lugar, la feria de artesanos, donde podremos ver la elaboración en vivo de los diferentes

productos en metal, madera, cerámica, lana, etc. realizada por los artesanos. Regreso al hotel
en horas de la tarde. Cena en el hotel.

Día 4. Bariloche - Peulla
Desayuno, hoy comenzaremos el Cruce de los Lagos, dejaremos el hotel para dirigirnos a Puerto
Pañuelos donde zarparemos hacia Puerto Blest navegando por el lago Nahuel Huapi pasando la
Isla Centinela, lugar de descanso del Perito Moreno y asi adentrarnos en el Brazo Blest donde
podremos observar la grandeza del paisaje, el verde de los bosques, las aves que se acercan y
conocer la fascinante historia de este lugar. Llegada a Puerto Blest donde tomaremos un bus
bordeando el río Frías hasta Puerto Alegre, para luego continuar en la embarcación Victoria del
Sur por el lago Frías. En este recorrido por el lago tendremos la hermosa vista que nos ofrece el
cerro Tronador. Después de una corta navegación llegaremos a Puerto Frías donde deberemos
realizar los trámites de frontera. Luego continuaremos en bus hacia Peulla con hermosas vistas
de la Cordillera de Los Andes, arribo y almuerzo. Alojamiento y tarde libre para disfrutar de este
hermoso lugar. Cena.
Nota: Los traslados internos entre Puerto Blest y Peulla se realizan en buses regulares juntos con
otros pasajeros que realizan el Cruce de los Lagos dado que no existe posibilidad de tomarlos en
privado.

Día 5. Peulla - Puerto Varas
Desayuno y mañana libre. Almuerzo y luego zarparemos hacia Petrohué, navegando el Lago
Todos los Santos. Si el clima lo permite, tendremos vistas del Volcán Osorno, Volcán Puntiagudo
y Cerro Tronador. Ingreso al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales donde visitaremos los Saltos
del Petrohué, caprichosas formas de roca volcánica, bañadas por caídas de agua color verde
esmeralda. Continuación hacia Puerto Varas bordeando el lago Llanquihue. Imponentes vistas
del Volcán Osorno y Calbuco dominan todo el paisaje. Llegada a Puerto Varas, alojamiento y
cena en el hotel.
Nota: En caso de no realizar la excursion a Saltos de Petrohue este día por cuestiones de horarios
se realizará el día 08/02.

Día 6. Puerto Varas
Desayuno, hoy descubriremos la ciudad de Puerto Varas, a través de la mirada de sus
colonizadores, familias alemanas que llegaron entre 1852 y 1853 a un Sur de Chile con un clima
extremo y una vegetación tan abundante como impenetrable y aun pese a la adversidad
desarrollaron de forma tan bella su arquitectura, costumbres, escuelas, desarrollo agrícola y
ganadero, familias como Bittner, Von Bischofshausen, Gebauer, Schminke y posteriormente los
Klenner, Vyhmeister, Schwabe, Leichtle, Luckeheide, Minte, entre otras.

Veremos bellas casonas, que desde el año 1992 son Zona Típica reconocida por el Estado de
Chile, con distintos estilos arquitectónicos, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesus y visitaremos
el Molino Machmar convertido en un Centro de Arte que conserva parte del diseño original y es
el punto límite del Barrio Patrimonial. Conoceremos el Museo Alemán Antonio Felmer, donde
esta familia conserva utensilios, vestimentas, fotografías entre otros fascinantes artefactos
junto a un relato muy cercano de los descendientes de los primeros colonos. Otro aspecto que
no puede faltar en este recorrido es la tradición gastronómica y cervecera alemana, experiencia
que degustaremos junto a un chef y sus variadas preparaciones. Regreso al hotel en horas de la
tarde. Cena en el hotel.

Día 7. Puerto Varas
Desayuno. Luego iniciaremos nuestra excursión camino al poblado de Pargua, lugar desde donde
abordaremos un Transbordador para navegar a través del Canal de Chacao. Durante la
navegación podremos observar lobos marinos, pelícanos y avifauna marina típica de esta región.
Atracaremos en el poblado de Chacao donde tomaremos la ruta que nos llevará a la ciudad de
Ancud, donde podremos conocer el Fuerte de San Antonio, la Fundación de Iglesias
Patrimoniales, la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones
gastronómicas y de artesanía de la Isla. Luego continuaremos nuestro recorrido a Dalcahue,
ciudad ubicada frente a la Isla de Quinchao y que en su costanera posee un Mercado
Gastronómico tradicional de Palafitos con una vista espectacular, allí visitaremos la Feria de
Artesanías y caminaremos hacia la Iglesia Nuestra Señora De Los Dolores. Posteriormente
continuaremos nuestro viaje a la ciudad de Castro, capital de la Isla Grande de Chiloé; realizando
una detención para tomar fotografías en los Palafitos Manuel Montt, visitaremos la Iglesia San
Francisco en frente de la Plaza de la ciudad y su Mercado de Artesanía más grande de la Isla.
Regreso al hotel y cena.

Día 8. Puerto Varas
Desayuno y salida hacia Frutillar, visitando primeramente la ciudad de Llanquihue, famosa por
sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de los Colonos y
luego bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos hacia Frutillar. Esta ciudad es un hermoso
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Surgió en
1856 como muelle de embarque apareciendo pronto curtiembres, molinos, cervecerías, etc.
Pasearemos alrededor de sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados
jardines y su incomparable vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo. Además, podremos acceder
al Museo Colonial Alemán que muestra la vida de los colonos, y en su Costanera observaremos
el Teatro del Lago donde se llevan a cabo anualmente las afamadas “Semanas Musicales de
Frutillar” con concurrencia a nivel mundial. Desde aquí nos dirigiremos a

Puerto Octay, también situado en la ribera norte del lago, marcada por la influencia alemana y
primer puerto de salida de los productos agrícolas hacia Osorno. Regreso al hotel en horas de la
tarde. Cena en el hotel.

Día 9. Puerto Varas - Puyehue
Desayuno y salida hacia el hotel termal Puyehue donde arribaremos en horas del mediodía,
almuerzo y luego alojamiento. Tarde libre para disfrutar las instalaciones del hotel. Cena.

Día 10. Puyehue - Correntoso
Desayuno y salida hacia Villa La Angostura, en el camino realizaremos los trámites migratorios
para ingresar a Argentina, luego cruzaremos la Cordillera de los Andes atravesando hermosos
paisajes para llegar al hotel y alojarnos. Tarde libre para descansar y disfrutar de las instalaciones
del hotel. Cena de bienvenida en el hotel.

Día 11. Correntoso
Desayuno, luego saldremos por la RN 40 hacia Lago Espejo, donde comienza el famoso Camino
de los Siete Lagos, anotar: Espejo, Correntoso, Falkner, Villarino, Escondido, Machónico y Lácar.
Pasaremos muy cerca de otros lagos: Espejo Chico, Traful, Hermoso, Meliquina. Un recuerdo
magnífico que nos dejaron los glaciares y que constituye uno de los patrimonios paisajísticos
más impactantes de la Argentina. La ruta sorprende a cada paso con más y más bellas vistas de
montañas, arroyos, lagos, bosques, silencio. Sucesivas paradas en el camino permiten apreciar
no sólo la belleza del paisaje sino también el aroma del bosque y el rumor de las cascadas.
Durante el recorrido en uno de los lagos nos esperara una rica sorpresa. En San Martín
encontraremos una hermosa ciudad a orillas del Lago Lacar, con espaciosos bulevares y calles
adornadas por una arquitectura que combina la tradición de la madera con un diseño moderno
y funcional. El almuerzo será la excusa para pasar unas horas aquí, además habrá tiempo para
un paseo. Luego de un rato en la localidad regresamos por el mismo camino, arribando a la
Angostura alrededor de las 18 hs. Cena en el hotel.

Día 12. Correntoso
Desayuno y salida hacia el Bosque de Arrayanes que es mucho más que una excursión y se ha
transformado en un símbolo de Villa la Angostura. Si bien se lo ha asociado siempre con San
Carlos de Bariloche este lugar es la cumbre de la belleza del bosque andino y se encuentra en el
extremo de la Península Quetrihue, que nace en el puerto de la Villa y se extiende por 12
kilómetros adentrándose en el Lago Nahuel Huapi y formando el Parque Nacional Arrayanes. El
Arrayán es un árbol bastante común en el Parque Nacional, pero en este lugar existe una

verdadera comunidad de ejemplares que en algunos casos exceden los 650 años.
Sin embargo, puede afirmarse que la principal característica de este bosque es la especial
sensación de recorrerlo en silencio, disfrutando de los contrastes de luz y la particular armonía
de formas y colores. A ello se suma la magnífica navegación por el lago desde Bahía Mansa, que
permite disfrutar del imponente marco cordillerano, a orillas del Nahuel Huapi. Regreso al hotel
y resto del día libre. Cena de despedida en un restaurant local.

Día 13. Correntoso - Buenos Aires
Desayuno y en horario previsto traslado al aeropuerto de San Carlos de Bariloche para tomar
nuestro vuelo de regreso a la ciudad de Buenos Aires. Arribo y fin de nuestros servicios.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

REQUISITOS: DNI actualizado y vigente.
Como consecuencia de la Pandemia Mundial COVID-19, las exigencias de documentación
necesaria para viajar tanto a nivel provincial para los tours nacionales como a nivel de otros
países para tours Internacionales pueden variar debido a lo dinámico y cambiante de la
situación, por lo tanto, pueden surgir nuevos requisitos que no estén expresados en este
material que iremos actualizando de ser necesario, recomendamos igualmente consultar.

SERVICIOS INCLUIDOS
 Pasaje aéreo con Aerolíneas Argentinas
 Asistencia permanente de nuestro coordinador desde la salida hasta el regreso (ver
legales)
 12 noches de alojamiento con desayuno
 19 comidas entre almuerzos y cenas según en el itinerario con menú fijo
 Seguro Asistencia al Viajero
 Bus exclusivo para el grupo
 Todas las actividades y excursiones mencionadas en el itinerario y que constan como
incluidas
 Maleteros
 Propinas, impuestos y/o tasas municipales
 Noche de alojamiento previa a la salida del grupo en hotel de Buenos Aires y traslado
Hotel/Aeropuerto, kit de viaje Premium incluido, ambos CORTESIA DE DOPAZO Y
RAVENNA VIAJES.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Gastos personales
 Todo tipo de bebidas
 Entradas en Museos/Monumentos no descriptos en el itinerario
 Servicios no mencionados en el programa

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bariloche (3 noches): Hotel Cacique Inacayal - Lake Hotel
Puella (1 noche): Hotel Natura Patagonia
Puerto Varas (4 noches): Hotel Cabaña del Lago
Puyehue (1 noche): Hotel Termas Puyehue Wellness & Spa
Correntoso (3 noches): Correntoso Lake & River Hotel
✓ Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE: 4090** usd.TARIFA POR PERSONA EN BASE SINGLE: 5405** usd.**La tarifa en pesos queda sujeta al tipo de cambio del día del pago de los servicios.
Sobre los servicios en ARGENTINA no deberá abonarse el Impuesto P.A.I.S. y la Percepción RG
4815/2020, solo deberá abonarse sobre los servicios en CHILE. Consultar montos.

LEGALES
La salida para ser grupal y acompañada debe contar con un mínimo de 20 pasajeros. En caso de
no reunirse dicha cantidad, el operador responsable se reserva el derecho de informar la
cancelación del mismo en un plazo no menor a los 15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio
del tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada en concepto de
seña, sin que corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador.
De no aceptar el reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo, sujeto a
recotización.
Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo
establecido de entre 10 y 30 días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos
aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la emisión por parte de la compañía
aérea y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones y
resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador
responsable se reserva el derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.
La Agencia de Viajes y el operador no se responsabilizan por la selección de asientos en los
aviones, ya que depende exclusivamente de las compañías aéreas. Podemos realizar el
requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.
Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración
requeridos por las autoridades de la República Argentina y de los países de destino o de tránsito,
tales como visas, permisos sanitarios, etc.; como así también es responsabilidad de la agencia
de viajes informar de los requerimientos y restricciones de cada país al respecto.
Los pasajeros a compartir mantendrán su reserva en suspenso hasta tanto otro pasajero en su
misma condición realice su reserva. Facilitaremos el contacto entre ambos para que puedan
conocerse y brindar su aprobación para compartir habitación durante el viaje. Una vez realizado
este procedimiento, ambas reservas quedarán debidamente confirmadas. El operador
responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya
sea durante los trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel. Las excursiones y comidas ofrecidas
en el presente itinerario, pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en el itinerario,
siempre que esto no desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos. Las opciones de
menú incluidas son variadas de acuerdo a una selección realizada, considerando las preferencias
de nuestros clientes y las costumbres y tradiciones de cada destino. Ante restricciones de salud
al respecto, se ofrece una alternativa de “comida de dieta” de elaboración sencilla y basada
esencialmente en verduras y frutas.
Operador Responsable: Dopazo & Ravenna Viajes - Leg 15178

