
LOS DRONES NO LLEGAN.
LLEGAR DONDE  

PA T A G O N I A  -  A R G E N T I N A
barilocheturismo.gob.ar

https://www.barilocheturismo.gob.ar/


Balnearios y Playas

Lago Nahuel Huapi: Ideal para pasear, hacer excursiones y todo tipo de actividades.

Playa del Centenario: Extensa y concurrida. Se practica windsurf y kitesurf. 
Cuenta con guardavidas. 

Playa del Centro: En pleno centro de la ciudad. Cuenta con guardavidas. 

Playa Melipal: Muy pintoresca y cerca del centro. Cuenta con guardavidas.

Playa Bonita: Se practica buceo y kayak. Cuenta con guardavidas.

Bahía Serena: Tranquila, familiar, de aguas cálidas. Cuenta con guardavidas.

Villa Tacul: Rodeada de bosques. Aguas tranquilas.

Playa del Viento: Se practica kitesurf. Cuenta con guardavidas. Aguas templadas.

Bahía López: Se practica stand up paddle, kayak, entre otros.

Lago Gutiérrez: Ideal para trekking, camping y pescar. Cuenta con guardavidas.

Villa Los Coihues: Cuenta con guardavidas.  

Lago Mascardi: Ideal para acampar y navegar.

Lago Guillelmo: Cuenta con camping.  

Lago Steffen: Cuenta con camping.
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¡Bariloche es aventura!

Algunas de las actividades que podés realizar:

Bariloche tiene el sistema de refugios de montaña más completo 

y variado de la Argentina.

Viví la experiencia de llegar a un refugio en el corazón mismo de la 

naturaleza. Vas a poder pasar la noche, disfrutar de la más selecta gas-

tronomía, hacer uso de sus servicios (cocina, sanitarios, etc)

y salir en una excursión con la guía de los más expertos montañistas.

Pesca Deportiva Kitesurf

Rafting Kayak

Excursiones lacustres Canopy

Stand up rafting Cabalgatas

Stand up paddle Buceo

Parapente Paseos en velero

Mountain Bike Trekking

Escalada en hielo y roca Hiking

https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-pesca-deportiva
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-rafting
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/excursiones-lacustres
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-stand-up-rafting
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-stand-up-paddle
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-parapente
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-mountain-bike
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-escalada
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-kite-surf
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-kayak
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-canopy
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-cabalgatas
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-buceo
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-nautica
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-trekking
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/aventura-refugios


ANTES DE EMPRENDER UN RECORRIDO INFORMATE SOBRE
LA DIFICULTAD DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS EN: 

Intendencia de Parques Nacionales 
(calle San Martin 24, San Carlos de Bariloche)

Club Andino Bariloche
(calle 20 de Febrero 30, San Carlos de Bariloche)

El Registro de Trekking es obligatorio. 

Podés hacerlo en www.nahuelhuapi.gov.ar 
o en los centros de informes del club Andino y Parques Nacionales.

¡EVITÁ MULTAS!
Para más información, te invitamos a entrar en www.clubandino.org

Trekking

Importante

San Martín (o Jakob):

Tiempo de marcha: 5 a 7 hrs - Servicios: Gastronomía y pernocte

Otto Meiling (Cerro Tronador):

Tiempo de marcha: 5 a 7 hrs - Servicios: Gastronomía y pernocte 

Agostino Rocca (Paso de las Nubes):

Tiempo de marcha: 4 a 6  hrs - Servicios: Gastronomía y pernocte 

López (Cerro López):

Tiempo de marcha: 3 a 4 hrs - Servicios: Gastronomía y pernocte

Frey (Cerro Catedral):

Tiempo de marcha: 4 a 6 hrs - Servicios: Gastronomía y pernocte

Manfredo Segre (Laguna Negra):

Tiempo de marcha: 5 a 7 hrs - Servicios: Gastronomía y pernocte

Berghof (Cerro Otto):

Tiempo de marcha: 2 a 2:45 hrs - Servicios: Gastronomía 



SEGUINOS EN

/barilochequieroestarahi

@bariloche_quieroestarahi

@BarilocheQEA

/BarilocheQuieroEstarAhi

https://twitter.com/BarilocheQEA
https://www.youtube.com/user/QuieroEstarAhi
https://www.instagram.com/bariloche_quieroestarahi/
https://www.facebook.com/barilochequieroestarahi


Verano en Bariloche

Verano en Bariloche. 

Treinta grados de temperatura, 

cielo sin nubes, agua transparente, 

y la playa que quieras: 

para venir en familia o para venir solo; 

silenciosa o con música; 

para nadar o para contemplar. 

Lugares muy diferentes, 

y muy cerca unos de otros.

Un verano que vale por muchos. 

Verano en Bariloche. 

Treinta grados de temperatura, 

cielo sin nubes, agua transparente, 

y la playa que quieras: 

para venir en familia o para venir solo; 

silenciosa o con música; 

para nadar o para contemplar. 

Lugares muy diferentes, 

y muy cerca unos de otros.

Un verano que vale por muchos. 




