


V
TU AVENTURA

ES NUESTRO DESAFÍO

EXPERIENCIA PATAGONIA



Queremos invitarte a vivir el verdadero 
espíritu de la Patagonia. En un viaje que 
combina aventura, montaña, deporte, 
relax, gastronomía regional
y, por supuesto, ¡nuestras cervezas!

Un viaje personalizado para que tengas 
una experiencia inolvidable.
Vení a relajarte y disfrutar, que nosotros 
nos encargamos del resto.

¡Salud!

MISIÓN



Personalizamos la propuesta y presupuesto 
según tu pedido.

Incluye:
❏ Alojamientos: Hotel de 5, 4 o 3 estrellas u 

hostería premium.
❏ Traslados.
❏ Excursiones y actividades seleccionadas.
❏ Desayuno, almuerzo y cena.
❏ Circuito gastronómico.
❏ Kit de bienvenida.
❏ Seguros.

*No incluye aéreos*

NUESTRO
SERVICIO



ESCENARIOS

De junio a octubre, Bariloche
ofrece el escenario ideal para quienes 
desean conocer y disfrutar de la nieve. 
Sorprendentes paisajes, cerros con suaves 
pendientes, enmarcados en frondosos 
bosques permiten múltiples actividades. 

NIEVE

El Parque Nacional Nahuel Huapi 
enmarca a las ciudades de San 
Carlos de Bariloche y Villa La 
Angostura, asegurando grandes 
superficies de bosques exuberantes 
y una fauna singular que permiten 
disfrutar de la naturaleza en su 
estado más puro.

BOSQUES

La estepa patagónica sorprende por
su inmensidad y majestuosidad. 
Hermosos cerros y mesetas, donde 
predominan los tonos marrones, 
ocres, grises y amarillos, brindan el 
escenario ideal para disfrutar de 
impactantes paisajes.

ESTEPA

Bariloche se encuentra ubicada
en el corredor de los lagos, donde
encontramos una gran cantidad
de lagos y playas desde donde se pueden 
disfrutar impactantes paisajes, y son el 
espacio ideal para realizar actividades 
acuáticas tales como navegación a vela y 
motor, kayak o stand up paddle (SUP). 

LAGOS



EXCURSIONES Y 
ACTIVIDADES





En la inmensidad y belleza del Cerro Catedral, se 
disfrutará de una jornada completa de esquí o 
snowboard que incluye acceso a todos los medios 
de elevación que ofrece el Centro Invernal.

Los más avanzados, podrán explorar las pistas y 
caminos atravesando zonas de bosques e 
impresionantes vistas panorámicas al Lago Nahuel 
Huapi y a diferentes cerros de la zona.

Para los principiantes, podrán realizar clases 
grupales con Instructores profesionales para luego 
disfrutar de buenas “bajadas”. 

Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

ESQ

NIEVE - CERRO CATEDRAL

Día de esquí

Día completo

10am a 4pm

Invierno

Snack e hidratación, almuerzo,  
alquiler de equipos y pase.

/ NIEVE
HUELLA

DÍA DE ESQUÍ

Adicional Optativo: clase de esquí.



Una travesía soft para aquellos amantes de las 
caminatas y los bosques. Vistas que nos dejan sin 
aliento, y la magia del bosque andino patagónico 
acompañarán esta singular aproximación a la 
naturaleza local.

Partiendo desde su alojamiento, bordearemos el 
lago Nahuel Huapi transitando una ruta escénica 
hacia el Oeste para acceder al Parque Municipal 
Llao Llao, donde podremos disfrutar distintos 
circuitos.

BIENVENIDOS A

Para los que desean realizar una caminata con 
mayor exigencia, podemos optar por el 
ascenso al Cerro Llao Llao, con leve pendiente, 
que nos demandará otros 60 minutos, y nos 
conducirá a uno de los miradores naturales. 
Desde allí podremos disfrutar de una vista 
panorámica espectacular de los brazos 
Tristeza, Blest y Norte del Lago Nahuel Huapi, 
como también del bosque local. Disfrutaremos 
de un snack para amenizar la travesía antes de 
emprender el regreso hasta encontrarnos con 
el vehículo que nos transportará nuevamente 
al alojamiento. 

Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

HIK-1

Bosque de transición

Contemplación, senderismo

Mediodía  

10am o 2pm

Todo el año

Snack e hidratación

/ BOSQUES

HUELLA

Para quienes desean disfrutar de senderos con 
suaves pendientes, realizaremos una caminata 
deaproximadamente 60 minutos por un bosque 
mixto de arrayanes, coihues, ñires, maitenes, 
lengas y alerces, que nos permitirá  descubrir 
playas ocultas, conocer flora local y observar 
algunas de las 87 especies de aves identificadas 
del área.

BARILOCHE



Una salida pensada para aquellos amantes de las 
dos ruedas que desean conocer uno de los circuitos 
clásicos de Bariloche desde una óptica distinta.
El transporte pasará a buscar a los pasajeros por
su alojamiento y los conducirá hasta el punto de 
comienzo del circuito. Luego de ajustar el equipo, 
iniciaremos nuestra travesía por antiguos caminos 
que conectaban la ciudad con la antigua zona 
agrícola. 

BARILOCHE

Continuaremos algunos kilómetros por ripio 
antes de montarnos al asfalto del tradicional 
Circuito Chico, y así alcanzar el famoso “Punto 
Panorámico” donde se conjugan vistas 
fascinantes del Hotel Llao Llao, los lagos 
Moreno y Nahuel Huapi, la Isla Victoria y la 
Cordillera de los Andes. Nuestro vehículo nos 
esperará en el punto de encuentro desde 
donde emprenderemos el regreso al 
alojamiento.

Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

CIC-7

Circuito Chico

Ciclismo

Mediodía  

9am a 2pm

Todo el año

Snack e hidratación,
bicicleta, casco

/ BOSQUES
HUELLA

Disfrutaremos pendientes moderadas que
se intercalan con descensos leves. 
Descubriremos vistas únicas del Lago Moreno 
y los cerros circundantes como el Goye o el 
Bella Vista antes de internarnos en una zona 
de pequeñas chacras (granjas) y llegar a la 
antigua Colonia Suiza a través de un camino 
de cornisa, donde realizaremos una parada 
para descansar y disfrutar el paisaje. 

BIKE TOUR

Opcional Vehículo de apoyo
durante todo el recorrido



Recorra los principales atractivos naturales de San 
Carlos de Bariloche, incluyendo una de las ocho 
vistas más impactantes del mundo, y conozca la 
naturaleza e historia de estos magníficos paisajes. 
Pasaremos a buscar a los pasajeros por su 
alojamiento para conducirlos por el principal 
circuito de la ciudad, lo que nos permitirá disfrutar 
de majestuosos miradores y descubrir impactantes 
atractivos como el Hotel Llao Llao, el Parque 
Municipal Llao Llao, los lagos Moreno y Nahuel 
Huapi, y los cerros Capilla y López. 

BARILOCHE

alcanzar un mirador oculto que nos permitirá 
contemplar las magníficas vistas del Lago 
Nahuel Huapi desde un escenario reservado 
para aquellos que se aventuran en la caminata. 
En este mirador disfrutaremos de un breve 
snack para recargar energías, para luego 
iniciar el descenso hacia el lugar donde nos 
aguarda el vehículo que nos trasladará al lugar 
del almuerzo. Nos dirigiremos luego a una 
Cervecería que deslumbra por el escenario en 
que se enmarca, para disfrutar de un merecido 
almuerzo.  Ya satisfechos, llevaremos a los 
pasajeros de regreso a su alojamiento.

/ BOSQUES

HUELLA

Durante el recorrido, ascenderemos 
caminando o en silla (opcional) al 
Cerro Campanario, desde cuya 
cumbre, podremos disfrutar una de 
las ocho vistas panorámicas más 
impactantes del mundo.
Luego, realizaremos un trekking de 
aproxima damente 60 minutos para

TREKKING Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

TRK-9

Cerros del Oeste

Trekking

9hs (Trekking 7hs)  

9am a 4pm

Noviembre a Mayo

Snack e hidratación,
almuerzo en cervecería

Adicional Snack e hidratación,
vianda gourmet



Un trekking desafiante para quienes gustan ganar 
altura rápidamente en post de alcanzar vistas 
panorámicas únicas. 

Buscaremos a los pasajeros en su alojamiento para 
dirigirnos hacia “El Tambo”, donde inicia-
remos nuestro ascenso partiendo de los 870 
m.s.n.m. Nuestro recorrido de aproximadamente
8 kilómetros, se verá coronado por una imponente 
vista de la cordillera y del sistema de lagos.
El sendero atraviesa un bosque de coihues, flores 
multicolores, cañas y cipreses. Durante el trayecto, 
nos detendremos en diversos miradores. Podremos 
observar diferentes aves mientras ascendemos, 
como pájaros carpinteros, cóndores y jotes de 
cabeza negra, entre otros. 

En el filo que nos lleva a la cumbre podremos 
almorzar para reponer energías y continuar

hasta alcanzar los 1770 m.s.n.m. de su cumbre, 
donde tendremos una vista panorámica de 360 
grados de las montañas y los valles alrededor 
de Bariloche. Desde allí se podrá apreciar 
también los cambios de biomas, desde el 
bosque húmedo patagónico al Oeste hasta la 
estepa hacia el Este. Luego de descansar y 
registrar las impactantes vistas, comenzamos el 
descenso por el mismo sendero. Una vez en 
nuestro vehículo, regresaremos al hotel para 
disfrutar de un merecido descanso.

Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

TRK-9

Cerros del Oeste

Trekking

9hs (Trekking 7hs)  

9am a 4pm

Noviembre a Mayo

Snack e hidratación,
almuerzo en cervecería

/ BOSQUES

HUELLA

TREKKING
CERRO BELLA VISTA

Adicional Snack e hidratación,
vianda gourmet



El Parque Nacional Nahuel Huapi sorprende con 
lugares mágicos, Villa la Angostura y las Cascadas 
de Nivinco son uno de estos rincones y nosotros los 
acompañamos a descubrirlo. Comenzamos el viaje 
desde su alojamiento hacia la zona norte del 
Parque Nacional Nahuel Huapi, disfrutando durante 
el recorrido del contraste entre el bosque y la 
estepa.

Iniciaremos luego una caminata por un sendero 
donde realizaremos un vadeo (cruce a pie) del 
Río Nivinco, una divertida forma de refrescar los 
pies antes de realizar una caminata de 
aproximadamente 45 minutos transitando un 
bosque mixto, para alcanzar un hermoso grupo 
de cascadas. Apreciar la caída del agua, la 
posibilidad de darse un chapuzón en verano y la 
magnífica vista del lugar, brindan una gran 
recompensa que completa un especial almuerzo 
campestre. Retornaremos al vehículo 
desandando el camino hecho. Se regresa a 
Bariloche por la misma ruta. 

Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

DIS-6

Circuito Siete Lagos

Contemplación, senderismo

9hs (Trekking 1.30hs)
Total recorrido 260km 

9am a 6pm

Todo el año

Snack e hidratación,
almuerzo campestre

/ BOSQUES

HUELLA

TREKKING
SIETE LAGOS

Adicional Ampliación de circuito o 
transfer en excursión a SMA

Luego de 1:30 hs alcanzaremos Villa La 
Angostura, una encantadora aldea de 
montaña donde haremos una breve parada 
para disfrutar de increíbles paisajes. 
Continuaremos sobre la Ruta de los Siete 
Lagos, enmarcada en los más prístinos 
paisajes donde observaremos lagos como el 
Correntoso, el Escondido y el Espejo.



Travesía en vehículos todoterreno por los 
imponentes paisajes esteparios rionegrinos. 
Caminata de interpretación natural y avistaje
de fauna. Partiendo desde su alojamiento, nos 
dirigiremos hasta la localidad de Villa Llanquín 
transitando la ruta que recorre el Valle del Río 
Limay. Atravesaremos impactantes formaciones 
geológicas hasta realizar el cruce del río en una 
tradicional balsa manual, o balsa maroma, para 
luego adentrarnos en la indómita estepa.

DESCUBRE LA

La hora del almuerzo nos alcanzará después de 
salvar algunas cuestas, allí disfrutaremos de un 
exquisito almuerzo campestre. Retornaremos a 
la ruta por una huella de campo para 
encontrarnos nuevamente con la balsa y la ruta 
por la que transitaremos para llegar a San 
Carlos de Bariloche en horas de la tarde. 

Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

DIS-2

Estepa

Travesía en vehículos 
todoterreno y caminata

Todo el día

10am a 4pm

Todo el año

Almuerzo campestre

/ ESTEPA

HUELLA

Recorreremos caminos poco transitados, 
colonizados por la flora local y donde solo el 
viento rompe el silencio infinito. Nos detendremos 
en un mirador, donde realizaremos una breve 
caminata para disfrutar de una vista imponente 
de la Patagonia y descubrir a la esquiva fauna 
local.

ESTEPA PATAGÓNICA



Esta travesía transita el valle del Arroyo del Medio 
hasta el Río Ñirihuau recorriendo
el límite natural y el cambio de vegetación entre el 
bosque y la estepa, los
arroyos, los valles y las estancias.
El transporte pasará a buscar a los pasajeros por su 
alojamiento para ser conducidos
hasta el límite de la ciudad donde iniciaremos 
nuestra travesía.
Se comenzará a transitar un camino vecinal de 
buen firme, el cual remonta suavemente
el valle del Arroyo Bernal pasando vados en buen 
estado. Atravesaremos
leves subidas y bajadas hasta el paso que nos lleva 
al Río Ñirihuau. Tomaremos
el desvío que nos llevará al cruce del río desde 
donde podremos visitar los
antiguos Hornos de Ladrillos y la Escuela Rural en la 
bifurcación del camino que
acompaña al Arroyo Las Minas.

BIKETOUR EN

Aquí nos aguardará el vehículo de apoyo con el 
almuerzo, para luego transportarnos
de regreso al alojamiento.
arnos
de regreso al alojamiento.

/ ESTEPA

HUELLA

VALLES Y ESTEPA Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

ClC Valle

Estepa

Ciclismo

Todo el día

10am a 4pm

Todo el año

Equipamiento. Snack e
hidratación, almuerzo
campestre, bicicletas,
cascos, vehículo de apoyo



Se requiere mediana condición física y un
nivel medio de conducción de bicicleta de 
montaña.

¿Listos para vivir uno de los mejores circuitos 
de mountainbike de la región?

Pasión ciclista a flor de piel por los  
imponentes paisajes del valle del Río
Manso.

Esta travesía transita el valle del Inferior del 
Río Manso, cruzando sus famosas pasarelas 
para recorrer caminos vecinales y huellas de 
buen firme. 

El Valle del Manso nos brinda la magia de sus 
bosques y cordones montañosos, sin duda un 
“must” para la inconfundible sensación
de pedalear en Patagonia. 

BIKE TOUR EN
/ ESTEPA

HUELLA

VALLE DEL RÍO MANSO Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

ClC - 5 (+ 900 m)

Bosque

Ciclismo y travesía

Todo el día

9am a 4pm

Octubre a Mayo

traslados, equipamiento, snack e
hidratación, almuerzo campestre,
bicicletas, cascos, vehículo de
apoyo para el traslado de ida y
vuelta.



El Nahuel Huapi, uno de los mayores lagos de la 
Patagonia Argentina, nos invita a recorrer sus 
paisajes y aguas cristalinas. Un entorno natural de 
magníficas vistas e increíbles playas inhóspitas. 
Partiendo desde su alojamiento, nos dirigiremos al 
puerto desde donde iniciaremos una navegación 
privada por el Lago Nahuel Huapi. Navegaremos 
por aproximadamente una hora.

Será una actividad en total armonía con la 
naturaleza, apta para todo público, disfrutando de 
cada nuevo paisaje que se abre ante nosotros. 
Visitaremos diferentes playas y bahías, como así 
también distintos atractivos del lago, descubriendo 
hermosas cascadas. Disfrutaremos de un delicioso 
almuerzo en un marco único.

Para quienes lo desean, podremos realizar una 
sencilla caminata por el bosque, descubriendo 
sus secretos, disfrutando de la flora y la fauna 
local. Por la tarde, iniciaremos la navegación de 
regreso al puerto, donde nos aguardarán para 
trasladarnos de regreso al alojamiento. 

Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

DIS-3

Lago y bosque

Navegación

Día completo

10am a 4pm

Todo el año

Snack e hidratación, navegación
en RIB y almuerzo campestre

/ LAGOS
HUELLA

LAGO NAHUEL HUAPI
TRAVESÍA EN EL

Adicional Caminata en el bosque,
embarcación caminada



Los lagos de la región invitan a recorrer sus aguas y 
disfrutar de un marco único. Una travesía que nos 
permite remar en aguas cristalinas rodeados de 
paisajes extraordinarios.  Esta excursión es ideal 
tanto para quienes cuentan con experiencia en 

EN LOS LAGOS
kayak como para quienes desean iniciarse en la 
actividad, que serán conducidas por un guía 
especializado, pudiendo adaptarse a ambas 
situaciones y ajustar la duración e intensidad de 
la actividad en función de ello. Buscaremos a los 
pasajeros por su alojamiento para dirigirnos al 
lago desde donde, luego de la charla de 
seguridad y la provisión del equipamiento, 
iniciaremos nuestra travesía. Recorreremos 
distintas playas y disfrutaremos de cada nuevo 
paisaje que se abre ante nosotros. 
Descenderemos en una playa protegida, que 
nos permitirá un descanso, y donde podremos 
disfrutar de un merecido refrigerio o de un 
almuerzo reparador, para recargar energías y 
continuar el camino de regreso. Alcanzaremos 
el punto de encuentro donde nos aguardará el 
transporte que nos llevará de regreso al 
alojamiento.

Código

Escenario

Actividad

Dificultad

Duración

Salidas

Operativa

Incluye

KYK-1 / KYK-8

Lago y playas

Kayak

Medio día / Día completo  

10am a 4pm

Todo el año

Equipo completo  y seguridad. 
Snack e hidratación, refrigerio o 
almuerzo campestre para 
salidas de tiempo completo.

/ LAGOS

HUELLA

KAYAK



GASTRONOMÍA



Exploramos los 5 sentidos.

ENTRADA
Bruschettas de pan de algarroba, 
cremoso de palta, hongos, ahumados
y mix de hojas verdes.

PRINCIPAL
Trucha del lago con papines andinos,
zanahoria y batatas asadas.
Opción vegetariana: Pasta rellena con salsa
a base de crema y vino espumante.

NUESTRO MENÚTOUR
CERVECERO
Con maridaje

POSTRE
Húmedo de chocolate con bruma de cabra y 
nuestros duraznos en almíbar de jengibre.

Recorremos nuestra microcervecería del
KM 24.7, aprendiendo sobre historia de la 
cerveza y su proceso de elaboración.

Luego maridamos gastronomía patagónica 
con nuestras variedades especiales en una 
cena privada en nuestra sala de degustación.



En el corazón de
Circuito Chico, rodeado
de bosques, lagos y
montañas se esconde
nuestro Refugio Domo. 

NUESTRO MENÚ
REFUGIO 
DOMO

ENTRADA
Tabla de quesos y fiambres regionales con 
hummus y escabeche de berenjena.

PRINCIPAL
Pasta rellena de cordero con pesto de rúcula, 
tomates secos y nueces tostadas.

NUESTRO MENÚ

POSTRE
Torta vasca con confitura de naranja.



Travesía en cuatriciclos y motos de nieve, 
combinada con una exclusiva experiencia 
gastronómica en un exótico y cálido 
ambiente natural.

NUESTRO MENÚ

LA 
CUEVA ENTRADA

● Sopa del día.
● Tabla de quesos, carnes ahumadas y 

escabeches patagónicos.
● Canasta de panes artesanales y untables.

.
PRINCIPAL

MENÚ*

POSTRE

● Salmón rosado con risotto de hongos y salsa 
especial.

● Bondiola de cerdo braseada en cerveza negra y 
barbacoa de mosqueta con vegetales asados.

● Vegetarianos: Pastas rellenas, risottos y vegetales 
asados.

● Choco-Cheesecake de dulce de leche con 
ganache de chocolate y frutos rojos.

*Acompañamos el menú con jugos, gaseosas, 
cervezas, vinos, agua con ó sin gas, variedad de 
tés regionales y/ó café y degustación de 
chocolates.



EXPERIENCIA@PATAGONIABREWINGCO.COM

CONTACTO
- MÁS INFORMACIÓN Y PRESUPUESTOS   -


