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“Gracias por pensar en Bariloche 
para su próximo evento. 
 

En nuestra ciudad siempre 
estamos dispuestos a recibirlos 
por qué creemos con convicción 
que las reuniones son herramientas 
claves para la transformación 
social, atracción del talento y la 
difusión del conocimiento, además 
de ser dinamizadoras de las econo-
mías e  inversiones  y fruto de esto 
es sin duda un crecimiento 
como comunidad.  
A continuación les ofrecemos un 
recorrido por los aspectos más
característicos de nuestro destino 
y esperamos que encuentren aquí 
todas las herramientas para 
elegirnos como próxima sede”

Sr. Gustavo Gennuso
Intendente de San 
Carlos de Bariloche



Bariloche es la puerta de entrada a la Patagonia 
Norte y una de las ciudades de la Argentina con 
mayor actividad turística, con gran ofrecimiento 
de atractivos en todas las estaciones del año y 
para todos los presupuestos. Recibe una gran 
cantidad de visitantes de todo el mundo. Por 
esta razón cuenta con una amplia gama de 
programas para hacer en el marco de un evento. 
Muchos eligen ampliar la estadía de la reunión 
que los convoque y en muchos casos  vivir 
esta experiencia en compañía de los suyos. En 
Bariloche encontrarán profesionales expertos en 
atención al cliente y en organización de eventos, 
que harán de Bariloche el destino por excelencia 
para elTurismo de Reuniones.

DESTINO TURISTICO 
POR EXCELENCIA

San Carlos de Bariloche
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Bariloche Bureau es una asociación sin fines de lucro compuesta por empresas privadas y socios 
estratégicos que se dedican a la industria de las reuniones en la ciudad.

El objetivo del Bureau es trabajar en la promoción  y captación de eventos hacia la ciudad, fortalecer 
el vínculo entre toda la cadena de valor y trabajar para capacitar y profesionalizar a los prestadores 
de servicio en el destino.

El Bureau también ofrece:
• Asesoramiento imparcial sobre locaciones y servicios en el destino.
• Acompañamiento en la búsqueda de avales, cartas de recomendación y trámites necesarios para 
gestionar un evento en la ciudad.
• Oportunidades de networking entre las empresas socias y otros grupos de interés.
• Acompañamiento en las postulaciones del destino.

Bariloche Bureau

Contacto:  info@barilocheeventos.com
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Bariloche resulta hoy el destino del país con 
la mayor cantidad de frecuencias y líneas 
aéreas. Es una ciudad conectada nacional e 
internacionalmente. Recibe vuelos regulares 
desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, 
Mendoza y El Calafate. Esto facilita el ingreso 
de asistentes de todo el país, aportando 
adicionalmente flexibilidad a la hora de 
elegir fechas y también variedad de tarifas.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  
En la época invernal, arriban gran 
número de aviones directos desde Brasil.                                                                                                                                          
Por otro lado, modernas unidades de transporte 
terrestre, procedentes de distintas ciudades de 
Argentina y países limítrofes, llegan a la terminal 
de ómnibus, convirtiendo a Bariloche en un 
punto clave de distribución de pasajeros para la 
región de los lagos y Chile.

Conectividad

Proyecto nueva Terminal de ómnibus de la 
cuidad de San Carlos de Bariloche, Argentina.
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Bariloche



Bariloche se encuentra dentro del Parque 
Nacional Nahuel Huapi cuyo objetivo es la 
conservación de los bosques andinos, la estepa 
y la biodiversidad, promoviendo un mayor 
conocimiento de estos ambientes y generando 
otras formas de integración armoniosa con la 
vida en la naturaleza y el desarrollo humano. 

Elegido como una de las 7 maravillas naturales 
de la argentina, es el parque nacional más 
antiguo del país (fundado el 8 de Abril de 1922) 
y abarca 710.000 hectáreas de territorio.

Por lo tanto Bariloche es un destino ideal para 
convivir con la naturaleza, apreciar el cuidado 
del medio ambiente y realizar acciones de 
responsabilidad social en el marco de un evento.

Parque Nacional
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Industrias
Bariloche es punta de lanza en industrias claves para el desarrollo de la República Argentina y 
con exportación al mundo entero. 

Se destacan las empresas de base tecnológica que exportan conocimiento y tecnología a todo el 
mundo en materia aeroespacial, nuclear, energías alternativas, telecomunicaciones y radares. 

Adicionalmente la industria alimenticia deja su marca no solo por los productos de alta calidad 
sino por los grandes adelantos en materia de innovación y desarrollo, especialmente en cervezas, 
chocolatería y agua mineral. 

Cabe destacar que se encuentra en desarrollo el Parque Productivo tecnológico Industrial, espacio 
que albergará y brindará soluciones a empresas productoras de bienes, de desarrollo tecnológico, 
centros logísticos de carga, favoreciendo el desarrollo productivo local. 

No pierdas la oportunidad de aprender, compartir experiencias y realizar networking. 
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Hub Científico  •Tecnologico
Bariloche alberga centros de formación, investigación y desarrollo mundialmente reconocidos 
tanto en ciencias duras como blandas, siendo los más importantes aquellos relacionados con la física, 
biología, energía nuclear, telecomunicaciones y medicina nuclear. El 30% del contenido científico 
académico de la Argentina se produce en la ciudad de Bariloche.  Es por ese motivo, que la ciudad 
ofrece al alcance de la mano, oradores de alto perfil, reconocidos y galardonados internacionalmente 
en sus profesiones, con acceso a conocimientos únicos y a la vanguardia de sus actividades.

Industrias

destino infraestructuraentornoconectividad industrias bioseguridadvenues



Con más de 700 establecimiento hoteleros de 
distintas categorías y característica, la ciudad 
de Bariloche cuenta con  más de 29 mil camas, 
450 establecimientos gastronómicos y salas para 
eventos.

Bariloche se perfila como una de las ciudades 
mejor preparadas para recibir eventos de hasta 
500 participantes. La gran diversidad de oferta 
nos permite adaptarnos a los más disimiles 
formatos y presupuestos. 

Adicional a la infraestructura  existente, se 
encontrara una gran cantidad de locaciones 
para eventos al aire libre, que acompañado del 
trabajo de productores y ambientadores locales, 
permiten disponer de instalaciones cómodas, 
confortables y funcionales.  Contando así con 
una amplia y diversa posibilidad de servicios 
para cada evento.

DIVERSIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA  

Alojamiento
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Cant. de
establecimientos Habitaciones Plazas

5                 5                         264              544
4                 15                       791            1682
3                 85                      3598           9538
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Los establecimientos gastronómicos ofrecen 
delicias internacionales y patagónicas, preparadas 
por reconocidos chefs. El tradicional cordero 
patagónico, curanto, truchas y ahumados son 
algunos de los platos más destacados, junto con la 
elaboración de cerveza artesanal y sus legendarios 
chocolates, reconocidos en todo el mundo por su 
calidad y su excelente materia prima. 

Gastronomía
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Bariloche dispone de gran número de salas para 
reuniones de diferentes tamaños y estructuras, 
muchas de las cuales se encuentran en los 
hoteles, distribuidos en el área céntrica y en un 
radio de 25 km. 

Destacada por su expertise para montar 
locaciones outdoors en escenarios naturales 
donde desarrollar actividades académicas y 
de relacionamiento, la ciudad es un motivador 
“natural” para el viaje de asistentes y  
acompañantes

REUNIONES Y 
CONGRESOS
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En el marco natural de la ciudad y del Parque 
nacional, lo eventos se pueden desarrollar en 
una forma lúdica y vivencial. El aire libre, los 
espejos de agua y las montañas transmiten toda 
la energía necesaria para que las actividades y  
los programas organizados sean únicos.

Se pueden trabajar diferente tipo de eventos 
en base a las necesidades y presupuestos de 
los clientes. La ciudad tiene un soporte técnico 
y de estructura a través de proveedores que 
brindaran la atención que se necesita, estando 
en cada detalle, sin limitarnos a volar con la 
imaginación y convirtiendo el viaje en una 
experiencia para toda la vida.

EVENTOS OUTDOOR
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XVIII Congreso Iberoamericano del Asfalto

SLAFES XXIII Latin American Symposium In Solid States Phisics

SAM-CONAMET Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales

G 20 Finance and Central Bank Deputies Meeting

G 20 First Sherpa Meeting

G 20 Meeting of Energy  Ministers

World Energy Leaders Summit

Women In Nuclear Congress

Young In Nuclear Congress

34 International Specialized Symposium Of Yeast

66 Edition of International Rostrum of Composers

XXIII Congreso De Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América

22 FIPS- World Ski Patrol Congress

IV Congreso Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las 

Ciencias Sociales

II International Mycorrhizal Symbiosis Symposium

8th South American Pipe Band Gathering

2do International Academy of Astronautics- Latin American 

Symposium on Small Satellites: Advanceds Technologies and 

Distributed Systems

CASOS DE ÉXITO

Congresos y Convenciones
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VENUES PARA
CONFERENCIAS
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VENUES ÚNICOS

La catedral de Bariloche lleva el nombre 
de Nuestra Señora del Nahuel Huapi y es el 
principal templo católico de la ciudad. Su 
construcción se remonta al año 1944, con 
un proyecto ofrecido gratuitamente por el 
arquitecto Alejandro Bustillo. El edificio tiene 
forma de cruz latina y el material usado para 
su edificación fue “piedra blanca”. Su cabecera 
está orientada exactamente al este, de modo 
que el sol iluminada desde el comienzo 
del día. Así también se logra esfumar las 
diversas variaciones de la luz al pasar por 
los vitrales. Dichos vitrales representan 
imágenes vinculadas a la región, aparecen 
entre otros Nuestra Señora del Nahuel Huapi, 
el padre jesuita Nicolás Mascardi  y Ceferino 
Namuncura. Es sede habitual de conciertos 
musicales y corales. En mayo del 2019, fue 
anfitriona privilegiada del FIMBA, Festival 
Internacional de la Música.

Catedral de Bariloche
A 25 km del centro de Bariloche y emplazado 
en un lugar de ensueño, se levanta el mítico 
Hotel LlaoLlao . La construcción del hotel fue 
encargado por el entonces presidente de la 
asociación de Parques Nacionales Exequiel 
Bustillo y fue llevado a cabo por su hermano 
Alejandro Bustillo. El majestuoso hotel fue 
inaugurado en Enero de 1938 pero en octubre 
de ese mismo año un incendio terrible 
destruyo el hotel. Rápidamente resolvieron su 
reconstrucción y en 1940  como el ave fénix 
que resucita de sus cenizas, el LlaoLlao reabrió 
sus puertas para recibir a la aristocracia 
europea que se alejaba de un continente en 
guerra. En el año 1997 fue adquirido por sus 
actuales propietarios que inauguraron una 
nueva etapa de reformas y mejoras teniendo 
su máxima expresión en la construcción del 
Ala Moreno, 43 suites modernas de impronta 
patagónica con una vista privilegiada hacia 

Llao Llao
el Lago Moreno. En la actualidad cuenta con 
205 habitaciones, lo que da capacidad para 
alojar 400 personas. 6 salones increíbles que 
se adaptan a las necesidades de cada evento, 
cancha de golf 18 hoyos, spa, gastronomía 
de primer nivel y muchas cosas más. La 
Naturaleza se une con la historia en un único 
lugar, generando un espacio inigualable para 
cualquier evento.
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Uno de los grandes emblemas de Bariloche, que 
abrió sus puertas en 1983 y rápidamente se 
impuso como la más elegida por el público 
joven. Por ella han pasado la mayoría de 
los estudiantes que eligieron Bariloche 
como destino para su viaje de egresados 
generando un vínculo emocional con mucho 
de los potenciales asistentes a eventos. Con 
capacidad para 2000 personas en disco y 
hasta 700 personas en cocktail, Bypass es 
un Venue único en Argentina. Reconocido no 
solamente por su innovación constante en 
iluminación y sonido sino también por ser la 
primer discotheque en adquirir certificación 
de calidad ISO 9001, seguridad y salud 
ocupacional  OSHAS 18001 y medio ambiente 
14001. Con gastronomía de BEC (Bariloche 
Eventos y Convenciones)  Bypass se transforma 
en un espacio incomparable para cocktails 
de apertura o cierre de congresos, fiestas de 
camaradería, lanzamientos de productos y 
viajes de incentivo.

By PASS
Un barco histórico convertido en leyenda, donde 
viajaron personajes célebres, como el Che 
Guevara y su amigo Alberto Granado en su cruce 
a Chile, El Sha de Persia, Reza Pahlavi y varios 
ex  presidentes de EEUU como Eisenhower, Bill 
Clinton y Barack Obama.Como si perteneciera al 
escenario de una novela de Agatha Christie, el 
Modesta Victoria, con su porte de otro tiempo 
y otra edad, cada mañana  surca el lago Nahuel 
Huapi.Su historia comienza cuando a pedido de 
Parques Nacionales, lo construyeron en 1937 
en los astilleros de Verchuren de Amsterdam 
(Holanda). Traerlo también fue parte de una 
aventura, en un largo viaje primero en barco y 
luego por tren, llegó a la Patagonia Argentina, 
en el extremo sur de América, totalmente 
desarmado. Luego de ensamblarlo, fue botado 
el 10 de noviembre de 1938. Posee 39 metros de 
eslora, tres cubiertas de pisos de Teca, herrajes 
de bronce y tulipas de alabastro. Tiene una 
capacidad para transportar a 300 pasajeros.  
Sin duda una locación flotante inigualable para 
eventos y reuniones.

Modesta Victoria
Ubicado en el km  24.7 de Circuito Chico 
se encuentra la Microcerveceria de Cerveza 
Patagonia. Un lugar diseñado para disfrutar de 
las distintas variedades de cerveza artesanal 
elaborada con lúpulos de la zona, como así 
también de la mejor comida Patagonia. Con 
una de las vistas más lindas de la ciudad,  de 
los lagos moreno y Nahuel Huapi, rodeada 
de un entorno natural soñado, hacen de este 
lugar una locación ideal para cualquier evento.

Cervecería Patagonia

VENUES ÚNICOS
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Durante la década del 70 y por 20 años El 
Casco fue una hostería famosa a orillas del lago 
que atrajo a turistas de todo el mundo con su 
atmósfera de glamour europeo y la cordialidad 
que supieron cultivar sus dueños y anfitriones 
Alfred y Ruth von Ellrichshausen. El hotel pasó 
por sucesivos dueños y cerró sus puertas 
durante siete años hasta que Ignacio Gutiérrez 
Zaldívar compró la propiedad.
El nuevo edificio se construyó con una premisa 
clásica pero contemporánea, preservando 
el espíritu que le imprimieron sus antiguos 
dueños; conserva del viejo Casco espíritu de 
hospitalidad y cuidado por los detalles.Posee 
más de 400 obras maestras de los mejores 
artistas argentinos, tanto en las áreas comunes 
y como en las espaciosas habitaciones, que 
brindan impresionantes vistas panorámicas.La 
Colección Zurbarán, que comprende pinturas 
y esculturas originales de 40 grandes artistas 
argentinos, tales como Pablo Curatella Manes, 
Fernando Fader, Benito Quinquela Martín, 
Cesáreo Bernaldo de Quirós y Raúl Soldi. Es 

El Casco Art Deco
Puerto Blest está inmerso en la tupida 
vegetación de la Selva Valdiviana, rodeado 
por la imponente Cordillera de los Andes, 
el Cerro Tronador, el Cerro Tres Hermanos 
y el Lago Frías de un peculiar color verde 
esmeralda, que le otorgan las partículas 
minerales del glaciar que lo alimenta.Se ubica 
a 25 km de Puerto Pañuelo, en la ciudad 
de San Carlos de Bariloche. Las únicas vías 
de acceso son navegando el lago Nahuel 
Huapi o bien cruzando desde el país vecino 
de Chile, a través del paso Perez Rosales.
La peculiar ubicación y el entorno selvático 
que lo rodea convierten a Puerto Blest en un 
lugar único donde la naturaleza, la historia y 
la modernidad convergen y se complementan 
para brindar a sus visitantes una experiencia 
inolvidable. Es un sitio ideal para los 
viajeros que buscan relax, conectarse con la 
naturaleza, desconectarse de la rutina y para 
los que buscan actividades de trekking en 
senderos inmersos en un ecosistema que sólo 
se desarrolla en este lugar de la Argentina.

Barrancos de Huillines - Puerto Blest

VENUES ÚNICOS

nuestro distintivo e inigualable valor agregado 
que disfrutará durante su estadía.Los Jardines, 
diseñados por el Ing. Carlos Thays (bisnieto), 
cuentan con esculturas de artistas argentinos 
y europeos. Sin lugar a duda un viaje a la 
historia, rodeado de tesoros, un lugar distintivo 
y con clase para eventos.
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Bariloche cuenta con una importante infraestructura de salud para atender las necesidades de 
los visitantes. La actividad de Turismo de Reuniones se encuentra ya habilitada con Protocolos 
de Bioseguridad aprobados por las autoridades de aplicación que regulan nuestro trabajo con el 
objetivo de minimizar el riesgo de propagación del virus SARS-COV-2 y velar por la seguridad de todos 
los asistentes y trabajadores de los eventos. 

Siendo una ciudad turística por excelencia hemos podido probar oportunamente todos nuestros 
protocolos, capacitar a nuestro personal y constatar que nos encontramos en plena capacidad de 
recibir grandes volúmenes de asistentes al destino cuidándonos a todos y sin impacto en la salud. 

BIOSEGURIDAD
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OBSERVACIONES PARA LA REALIZACION DE EVENTOS 
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
Bariloche Bureau se encuentra monitoreando permanentemente el brote por COVID-19 y las 
recomendaciones emitidas por las autoridades en salud.

Nuestro principal objetivo hoy es que, aquellos que visiten Bariloche para una reunión, cuenten con la 
información relevante para la prevención y mitigación de la pandemia causada por el virus SARS-COV-2.

La actividad de turismo de reuniones en la Ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra habilitada por 
las autoridades municipales. Las reuniones pueden llevarse a cabo en salas y salones sin tope de asistentes. 
Puede consultar el protocolo vigente en el siguiente link https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
protocolo_covid_reuniones.pdf

Todos los prestadores deben a su vez contar con un protocolo individual de bioseguridad aprobado por el 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la ciudad para poder operar.

Para el caso de eventos públicos (independientemente del lugar) o eventos privados que vayan a realizarse en 
espacios públicos o espacios privados cuya habilitación original no sea para eventos (gimnasios, museos) se 
debe realizar un trámite de habilitación específico del evento ingresando al siguiente link http://www.bariloche.
gov.ar/mi-municipalidad/habilita-tu-evento/

Actualmente el único requisito para el ingreso a la ciudad de residentes de la República Argentina es la 
emisión de un permiso que puede solicitarse a través del siguiente link https://circulacionrn.altec.com.ar/qec/
index.php

En el caso de los extranjeros no residentes en la República Argentina, deberán realizar un test con resultado 
negativo dentro de las 72 hrs previo a su viaje, presentar su esquema completo de vacunacion y realizar un 
test al quinto dia de su ingreso al país. No se requiere aislamiento al momento del ingreso.

Las normativas aquí citadas se encuentran sujetas a modificaciones en base a la evolución de la situación sanitaria.

Bioseguridad

Para más información consultá en https://barilocheturismo.gob.ar/
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EMPRESAS ASOCIADAS A BARILOCHE BUREAU

HOTELES DMC (Destination ManagMent CoMpanies)

ALMA DEL LAGO SUITE
www.alMasuites.CoM

eventos@alMasuites.CoM.ar

AGUILA MORA SUITES
www.aguilaMorasuites.CoM

silvialuzzarDi@aguilaMorasuites.CoM

ARELAUQUEN LODGE
www.arelauquen-loDge.CoM

santiago@arelauquenloDge.CoM

CARLOS V PATAGONIA 
www.Carlosvpatagonia.CoM.ar

Martinlago@Carlosvpatagonia.CoM.ar

DESIGN SUITES 
www.Designsuites.CoM

lMaDariaga@Designsuites.CoM

EL CASCO ART HOTEL  
www.hotelelCasCo.CoM

operaCiones@hotelelCasCo.CoM

FAZENDA CARIOCA  
www.fazenDaCarioCa.CoM.ar

juansChreiber@gMail.CoM

HUINID BUSTILLO 
www.huiniD.CoM

eventos@villahuiniD.CoM.ar

HUINID PIONEROS
www.huiniD.CoM

eventos@villahuiniD.CoM.ar

HAMPTON BY HILTON 
www.proMo-haMptonbariloChe.CoM

Matias.serra@hilton.CoM

LA CASCADA BY DON  
www.Dot-hotels.CoM/es/la-CasCaDa-Casa-patagoniCa-by-Don

CoMerCial@hotelesDon.CoM

MONTECLARO 
www.MonteClaro.CoM.ar 
 angie.garCiabertone@aguasDelsurhotel.CoM.ar

NH EDELWEISS BARILOCHE
www.nh-hoteles.CoM

MC.urbietis@nh-hotels.CoM

NEVADA  
www.nevaDa.CoM.ar

reservas@nevaDa.CoM.ar

PANAMERICANO BARILOCHE 
www.panaMeriCanobariloChe.CoM

reservasbariloChe@panaMeriCano.us

VILLA BELUNO 
www.villabeluno.CoM

slopez@villabeluno.CoM

SELINA BARILOCHE 
www.selina.CoM

TIERRA GAUCHA HOTEL Y HOSTELS 
www.tierragauCha.CoM.ar

Centralreservas@tierragauCha.CoM.ar

BARLAN
legajo nº10226
www.barlantravel.CoM

gerenCia@barlantravel.CoM

BIOCEANICA
legajo nº10597
www.bioCeaniCaturisMo.CoM.ar

ebarberis@bioCeaniCaturisMo.CoM.ar

DANNEMANN
legajo nº9655
www.DanneMann.CoM.ar

eventos@DanneMann.CoM.ar

ESENCIA 
legajo nº17778 
www.esenCia.travel

nahuel@esenCia.travel

LS TRAVEL  
legajo nº16641
www.lstravelgroup.travel

reservas@lstravel.CoM

MS TURISMO   
legajo nº11764
www.Margaritastuke.tur.ar

feDeriCo@Ms-turisMo.CoM.ar

QUILARO
legajo nº16167
www.quilaro.CoM.ar

Diego@quilaro.CoM.ar

SURFACE
legajo nº 13314
www.surfaCetravel.tur.ar

pDivita@surfaCetravel.tur.ar

WILDERNESS
legajo nº12620
www.wilDernesspatagonia.CoM

Crpelli@gMail.CoM

FRASSON TRAVEL DESIGNER
legajo nº16044 
www.frasson.travel

luCiano@frasson.travel



TIENDA DE EVENTOS
www.tienDaDeeventos.CoM.ar

jiMena@tienDaDeeventos.CoM.ar

EMPRESAS ASOCIADAS A BARILOCHE BUREAU

ACTIVIDADES ESPARCIMIENTO SOPORTE PARA 
EVENTOS 

BARILOCHE MOTOS 
www.bariloCheMotos.CoM.ar

fernanDo@bariloCheMotos.CoM.ar

BYPASS DISCOTHEQUE 
www.allianCesas.CoM.ar

jriMolDi@bariloCheeventos.CoM

EXTREMO SUR RAFTING
www.extreMosur.CoM 
info@extreMosur.CoM

ESPACIO.S.A  CAU CAU  
www.islaviCtoriayarrayanes.CoM

proDuCto@islaviCtoriayarrayanes.CoM

GENUX DISCOTHEQUE 
www.allianCesas.CoM.ar

jriMolDi@bariloCheeventos.CoM

PEHUENES CLUB   
www.pehuenes.CoM

Dt@bariloChense.CoM

PIEDRAS BLANCAS   
www.pieDrasblanCasbariloChe.CoM

gerenCia@pieDrasblanCasbariloChe.CoM

TOM WESLEY CABALGATAS 
www.CabalgatastoMwesley.CoM

info@CabalgatastoMwesley.CoM

TURISUR
www.turisur.CoM.ar

MbaCioCCo@turisur.CoM.ar

CONGRESS RENTAL
www.Congressrental.CoM

bariloChe@Congressrental.CoM

TRANSPORTE
BARILOCHE CARS
www.bariloCheCars.CoM.ar

fernanDo@bariloCheMotos.CoM.ar

MS TURISMO 
www.Margaritastuke.tur.ar

feDeriCo@Ms-turisMo.CoM.ar

QUILARO   
www.quilaro.CoM.ar

Diego@quilaro.CoM.ar

FULL-TECH
www.full-teCh.net

info@full-teCh.net

GB DIGITAL 
www.gbDigital.CoM.ar

gonzalo@gbDigital.CoM.ar

BRUMA DIGITAL
www.bruMaDigital.CoM

info@bruMaDigital.CoM

GASTRONOMIA 
Y COMERCIO
ALUN CO
CoMerCial@alun-Co.CoM.ar

CERVECERIA PATAGONIA
www.CerveCeriapatagonia.CoM.ar

luCia@patagoniabrewingCo.CoM

MAMUSHKA CHOCOLATERIA  
www.MaMusChka.CoM

MatiasCarzalo@MaMushka.CoM

PRODUCCIONES 
Y LOGISTICA

NODOCOM  
www.noDoCoM.CoM

ManueleChevarria@Me.CoM

VENUES
BARILOCHE EVENTOS Y 
CONVENCIONES 
www.bariloCheeventos.CoM

rlealDiaz@bariloCheeventos.CoM

SOCIOS HONORARIOS
FUNDACION INVAP
https://we.tl/t-uzw8jxtr8v

ATAP



+INFO

Bariloche Bureau
Asoc. de Empresas especializadas 
en Turismo de Reuniones

www.barilochebureau.com.ar

/barilochebureau

SEGUINOS

/barilochebureau




