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“BARILOCHE JOVEN 6 DÍAS 5 NOCHES 2019” 
 
DÍA 1 
Nuestro recorrido comenzará con un desayuno a bordo 
del bus que nos llevará rumbo a la maravillosa comuna 
de Panguipulli, emplazada en la región de los ríos, 
característica por sus bellos paisajes y rutas rodeadas de 
lagos majestuosos. Realizaremos nuestro viaje a través 
del Transbordador Hua Hum, hasta llegar a San Martín 
de los Andes, en donde realizaremos un recorrido para 
visitar los principales atractivos de la ciudad. 
Almorzaremos y luego tomaremos ruta hacia San Carlos 
de Bariloche, en donde nos instalaremos en la cadena de 
hotel aguasdelsurhotel.com.ar antes de realizar nuestra 
primera excursión en la ciudad. 
 
Comenzaremos el recorrido con un City Tour para visitar 
los lugares más icónicos del lugar, como la popular 
chocolatería Frantom, conocida por la elaboración 
artesanal de sus productos, tanto en chocolatería como 
en pastelería. Además, disfrutaremos de una entretenida 
tarde de piscina en el hotel y nos sorprenderemos con 
una fiesta de bienvenida. 
 
DÍA 2  
Comenzaremos el día con un desayuno en las 
instalaciones del hotel y luego partiremos para realizar un 
circuito chico, en donde recorreremos los principales 
atractivos turísticos de la ciudad, entre los que destacan 
el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Capilla San 
Eduardo, la península Llao Llao, el punto panorámico 
lago Moreno, laguna el Trébol y Arroyo López. 
 
Almorzaremos en el hotel y posteriormente 
emprenderemos rumbo hacia el complejo de cabalgatas 
Tom Wesley, lugar que se destaca por ser un valle verde, 
rodeado de bosques centenarios en el que se levantan 
construcciones de estilo rústico destinadas a las 
diferentes actividades, lo que nos permitirá vivir una 
experiencia única en su tipo, en donde la naturaleza, 
caballos y nosotros seremos los protagonistas de esta 
aventura.   
 
Durante la tarde, regresaremos al hotel y tendremos una 
agradable cena para compartir con nuestros pares antes 
de finalizar nuestras actividades con una nueva visita a 
una de las mejores discos juveniles de San Carlos de 
Bariloche. 
 
DÍA 3 
Desayunaremos en las instalaciones del hotel y 
disfrutaremos de una grata mañana con tiempo libre, en 
donde podremos aprovechar la piscina y un momento de 
relajo antes de almorzar y comenzar con las actividades 
del tercer día. 
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Iniciaremos con una visita a la entretenida pista de 
patinaje, en donde podremos aprovechar de nuestras 
habilidades para aprender de una nueva disciplina, una 
alternativa novedosa y divertida para disfrutar de una 
tarde en la ciudad. 
 
Durante la tarde, regresaremos al hotel y tendremos una 
agradable cena para compartir con nuestros pares antes 
de finalizar nuestras actividades con una nueva visita a 
una de las mejores y más cotizadas discos juveniles de 
San Carlos de Bariloche. 
 
DÍA 4 
Desayunaremos en las instalaciones del hotel y daremos 
comienzo a un nuevo día con una mañana libre para el 
relajo. 
Podremos utilizar la piscina del hotel, almorzaremos, y 
posteriormente realizaremos una visita a cerro viejo, un 
parque de ecoturismo que cuenta con un mirador al cual 
ascenderemos a través de una aerosilla para deleitarnos 
con una hermosa vista panorámica de la zona.  
Descenderemos por un sendero de montaña (Speed 
Mountain), disfrutando de una agradable caminata de 
interpretación de la flora autóctona. 
 
Posteriormente, tendremos una entretenida tarde en 
donde podremos practicar y tener una competencia de 
Bowling con nuestros compañeros. 
 
Finalmente,  cenaremos y nos prepararemos para una 
nueva noche con una visita a una de las mejores discos 
juveniles de la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
 
DÍA 5 
Desayunaremos en las instalaciones del hotel y 
partiremos un nuevo día visitando Tambo Viejo, un 
rancho dedicado a la recreación y actividades al aire libre, 
orientado al segmento Turismo Joven.  
 
Partiremos con una actividad denominada Fourtrax, en 
donde podremos realizar un paseo ideal que recorre los 
bosques circundantes, bordea el arroyo Casa de Piedra 
y desemboca en el calmo y misterioso lago Moreno.  
 
Almuerzo. 
 
Además, nos enfrentaremos en una entretenida 
competencia de Paintball en donde podremos demostrar 
todas nuestras habilidades y velocidad hacia nuestros 
contrincantes 
 
Finalmente, regresaremos al hotel para disfrutar de una 
cena de velas en donde podremos despedir un viaje lleno 
aventuras y entretenimiento.  
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DÍA 6  
Desayunaremos en las instalaciones del hotel y además 
tendremos la mañana libre para poder disfrutar al máximo 
de nuestra mañana en la ciudad de Bariloche. Podremos 
comprar los últimos Souvenirs. 
 
Almorzaremos en el restaurante del hotel y partiremos 
rumbo a nuestra ciudad de origen a través del paso 
fronterizo Cardenal Samoré. Llegaremos a la ciudad de 
Osorno, desde donde partiremos por la carretera 5 sur.  
 
Cenaremos en ruta.  
 
Llegada estimada dependiendo tráfico aduanero. 

 
SERVICIO INCLUYE 

 
✓ Transporte exclusivo  
(Paso fronterizo Hua-Hum). 
✓ 2 Conductores profesionales. 
✓ Seguros 
Asistencia en viaje 24 horas (Travel Ace) 
✓ Pensión completa.  
✓ Alojamiento  
aguasdelsurhotel.com.ar 
✓ 2 Coordinadores permanentes. 
✓ Pulsera de identificación y Morral. 
✓ Recorridos guiados en cada destino. 
✓ Circuito Chico. 
✓ Rancho Tom Wesley. 
✓ Tambo Viejo (Paintball y 4x4) 
✓ Fiesta Bienvenida  
(Con temática estudiantil)  
✓ Piscina climatizada en hotel de Bariloche. 
✓ Patinaje en hielo 
✓ Bowling. 
✓ Ingreso a 3 discos  
By Pass, Cerebro, Grisu, Roket, Genux. 
✓ Speed Mountain (Cerro Viejo).  
✓ Visita a fábrica de Chocolate. 
✓ Navegación Lago Pirihueico.  
✓ City tour por Bariloche. 
✓ City Tour por San Martín de los Andes. 
✓ Cuadro con fotografía grupal. 
✓ Polera estampada. 

 

*1 liberado por cada 10 
 
 

 
 

 
 

 
www.merytours.cl 
 
 

    
 

         
 

                         

 
VALOR POR PERSONA CONFIRMAR 

 


