
Bariloche

Mi Guía de Viaje

Cuando se habla de San Carlos de Bariloche, lo primero que viene a la 
cabeza son sus famosas pistas de esquí. Pero esta aldea alpina es tan 
versátil como la imponente naturaleza que la rodea, y a lo largo de 
todo el año ofrece los atractivos del lago, la montaña y los bosques, 
acompañados por la más deliciosa gastronomía criolla.



Bariloche

¿POR QUÉ BARILOCHE?
Ubicada en el corazón de los Andes patagónicos, esta aldea alpina se encuentra en un 
enclave natural que deja sin aliento. Es considerado el segundo destino para practicar 
el esquí del mundo, aunque su encanto no se limita a la nieve. Ofrece actividades para 
viajeros de todas las edades: acampadas, excursiones a pie o a caballo, escalada en roca 
y recorridos lacustres.



DATOS
La arquitectura característica de la ciudad, con sus casitas de piedra y 
madera recubiertas por tejuelas de alerce rojo, con frondosos jardines al 
frente, es una herencia de los primeros colonos europeos de la región, 
carpinteros que adaptaron la arquitectura tradicional centroeuropea a la 
orografía y los materiales locales.

Lagos y montañas te esperan en este 
impresionante destino, RCI cuenta con 
11 Hoteles Afiliados para que vivas 
unas vacaciones de gran adrenalina.



Principales Atracciones

ESQUÍ DE CLASE MUNDIAL 
Bariloche se levanta sobre la margen sur del lago Nahuel Huapi, y es el acceso a una de las más extensas 
y ricas reservas naturales de Sudamérica. Sobre ella destaca la cima del Cerro Catedral con una cumbre a 
2388 msnm, a 19 kilómetros del centro de Bariloche.

Sobre la ladera norte del cerro se encuentra Catedral Alta Patagonia, la estación de esquí más completa de 
Sudamérica, con una cobertura de nieve que llega a los dos metros de profundidad en invierno.

Posee 600 hectáreas esquiables, con más de 120 Kilómetros de pistas de todos los niveles, y 39 medios 
de elevación con capacidad para transportar 35,000 esquiadores por hora. Su pista más alta se extiende 
por encima de los 2,000 msnm, con una inolvidable vista del lago Nahuel Haupi. Posee áreas especiales 
para snowboard —deporte en el que para deslizarse se hace uso de una tabla— y motos de nieve, así 
como clases de esquí para todas las edades y destrezas.



UNA PISTA DE HIELO NATURAL
Otra alternativa para disfrutar de 
los deportes de invierno en Cerro 
Catedral se encuentra en su cara 
sur. Tras un recorrido de cuatro 
horas entre las grandes agujas 
de piedra (que dan su nombre a 
la montaña, pues son parecidas 
el portal de una iglesia) se llega 
a la laguna Toncek. En invierno 
se congela y se convierte en una 
pista de patinaje ideal, en un 
entorno natural incomparable. 

COMPRAS
Productos locales
En el centro, en las calles de Mitre 
y Moreno, se concentra una gran 
variedad de tiendas que ofrecen 
artesanías, trabajos textiles, 
recuerdos y productos regionales. 
Reserva espacio en tu equipaje 
para dos imprescindibles: tejidos 
y chocolate.

La Patagonia es la principal 
productora de lana de Argentina. 
Su vestimenta tradicional, 
abrigadora pero ligera, está 
hilada a mano y teñida con 
técnicas tradicionales. El cuero, 
finamente trabajado, también 
es el centro de finas prendas y 
accesorios únicos.

CHOCOLATE
A mediados del siglo pasado la 
familia italiana Fenoglio fundó la 
primera fábrica de chocolate de la 
ciudad y comenzó una tradición: 
la de enfrentar el frío con una 
taza espumosa de chocolate en 
una de las confiterías del centro. 
La variedad de presentaciones y 
productos de chocolate que ofrece 
Bariloche es tan abrumadora 
como deliciosa: Mamuschka, 
Del Turista y Rapa Nui son sólo 
algunas de las marcas más 
tradicionales.

MODA
Para adquirir ropa de marcas de 
primer nivel, Bariloche cuenta con 
el Shopping Patagonia, muy cerca 
de su centro cívico, con más 
de 50 tiendas en un entorno de 
inspiración alpina.

VIAJE DE COMPRAS AL INTERIOR
La comunidad de El Bolsón, 
a menos de dos horas desde 
Bariloche, es un excelente destino 
para un viaje de compras. En su 
feria artesanal y las pequeñas 
chacras se producen frutas 
exóticas, dulces tradicionales, 
deliciosos quesos y cerveza 
artesanal.



SABOR AUTÉNTICO
Para conocer la gastronomía ancestral 
de los primeros pobladores, prueba el 
curanto, un guiso de varios tipos de carne 
que los mapuches cocinan en un horno 
excavado en la tierra.

COCINA CRIOLLA
La rica gastronomía que hoy se disfruta 
en Bariloche es herencia del sincretismo 
entre la cocina europea y los sabores 
patagónicos: el salmón, la trucha, el 
ciervo, los frutos del bosque… La mejor 
alternativa para disfrutarla son los menús 
de degustación de hasta siete tiempos que 
ofrecen en restaurantes como Almazen 
de Sabores (con acento en los pescados), 
Butterfly (excelente carta de vinos 
argentinos) y Kandahar (con especialidad 
en conejo y cordero).

SABOR MONTAÑÉS
Los abundantes refugios de montaña 
de Cerro Catedral y Cerro Campanario 
ofrecen un abundante menú montañés: 
carnes y pescados ahumados, panes 
rústicos, sopa de calabaza, bondiola de 
cerdo, trucha grillada. Hay que con los 
deliciosos postres de frutos rojos con 
chocolate.

Otra alternativa para comer en las alturas 
es ascender hasta la confitería del Cerro 
Otto: un restaurante vidriado a 1,405 
msnm, que gira y permite una panorámica 
total de la belleza patagónica.

Gastronomía



El lado B
TURISMO DE AVENTURA
Cuando la nieve no cubre las cimas de Bariloche, 
las alternativas de diversión no se agotan. En el 
Parque Nacional Nahuel Huapi se pueden realizar 
caminatas y ascensos bicicleta de montaña, así 
como practicar trekking o escalada sobre las 
paredes de roca.

EL CIRCUITO CHICO
Hay diversas alternativas para recorrer el parque. 
La más popular es el Circuito Chico que se realiza 
a pie, a caballo, en bici de montaña e incluso en 
automóvil. Recorre la margen sur del lago hasta 
el Cerro Campanario para conocer tres de los 
sitios más icónicos de Bariloche: el majestuoso 
Llao Llao Hotel & Resort, de estilo normando; la 
Parroquia San Eduardo, construida en madera 
y con hermosos frisos, y el mirador del Cerro 
Campanario, con una de las más inolvidables 
vistas de Bariloche.

LOS SIETE LAGOS
En el lago Nahuel Huapi pueden practicarse todo 
tipo de deportes acuáticos: paseos en kayak o 
catamarán, la pesca de salmón y de trucha. Los 
paseos lacustres hacia el interior de la reserva 
son una fuente inagotable de emociones.

Desde un barco que sale de Puerto Pañuelo se 
llega a uno de los sitios más impresionantes 
de Bariloche: el único bosque de arrayanes 
del mundo. En otro recorrido se navega por el 
principal brazo del lago —el Blest— hasta ríos y 
cascadas de un verde brillante proveniente del 
deshielo glaciar.

El Camino de los Siete Lagos también puede 
ser realizado en un circuito de autobús, que 
combina tramos a pie, y es una oportunidad 
valiosísima para conocer la fauna de la zona: 
zorros colorados, huemules (ciervos sur andinos) 
y majestuosos cóndores, entre muchas otras 
especies.



Guía práctica
•IDIOMA: español. 

•MONEDA: peso argentino. Hay ciertas limitaciones 
para el cambio de dólares y otras divisas: consulta 
con tu banco sobre los cargos por disposición de 
efectivo. Un gran porcentaje de negocios y servicios 
no aceptan tarjeta.

•CLIMA: de alta montaña, con una tendencia al frío, 
pero con grandes variaciones a lo largo del día. En 
invierno se registran 10 ºC en el día, y hasta -10 
por la noche. En verano llega a 30 ºC en el día, 
pero puede descender hasta los 15 por la noche. Se 
registran breves lluvias veraniegas. En las montañas 
tanto la temperatura como la sensación térmica son 
de hasta 10 ºC menos que en la ciudad.

•CÓMO MOVERSE
Para ir de un sitio a otro dentro de la ciudad 
hay dos empresas de transporte: Autobuses 
Santa Fe y Las Grutas. Ambas líneas recorren 
los distintos barrios de Bariloche. Es necesario 
adquirir el boleto antes de abordar el autobús 
en las taquillas habilitadas. Para recorridos 
más largos se puede recurrir a los abundantes 
taxis. Para el ascenso a la estación de esquí de 
Cerro Catedral hay diversos medios: telesillas, 
telesquíes, telecabinas y magic carpets —
cintas transportadoras.

•TIPS PARA DISFRUTAR DE LA NIEVE Y LOS LAGOS
•El agua de los lagos de Nahuel Huapi es fría 
durante todo el año: es raro que supere los 
12 ºC. No es recomendable nadar en ella 
durante el invierno.
•Si acudes a patinar a la laguna Toncek, que 
sea temprano: después del mediodía una parte 
de la superficie se descongela.
•Usa esquíes o raquetas para desplazarte 
sobre suelo nevado.
•El reflejo del sol en la nieve puede ser nocivo 
para los ojos: usa lentes bloqueadores de 
99% de radiación UV. No olvides tu bloqueador 
solar.
•El uso de casco protector es imprescindible 
en todo descenso con esquí.

•¿QUÉ ROPA LLEVAR?
Si el viaje es en invierno, en la ciudad estarás 
bien con ropa abrigada, guantes, gorro y botas 
incluidos. Para internarse en la nieve y subir a 
las estaciones de esquí se impone el uso de ropa 
térmica impermeable, pues el contacto con la 
nieve moja y arruina las prendas comunes. Si no 
cuentas con ella, no te preocupes: en la ciudad hay 
negocios que la alquilan a un precio muy asequible.

•UNA APP IMPRESCINDIBLE
La Guía Bariloche (para iOs y Android) tiene un 
geolocalizador que te conduce en tiempo real por 
Bariloche y sus alrededores. No necesita conexión a 
internet, permite hacer reservas en los restaurantes 
y tiene alertas con las ofertas de último minuto.

Siguenos:



Contáctano desde Argentina al 0800 333 0630 / Colombia al 01800 754 1720
Ciudad de México 01800 624 0209 / Del interior de la República  al 01800 624 0209
Venezuela al 0800 162 7336 / Otros paises escribenos a contacto@rcitravel.com.mx 

Transporte guiado 
a Cerro Catedral

El Cerro Catedral es el Centro 
de Esquí más importante de 

Sudamérica. Satisface los gustos 
y necesidades de esquiadores y 

turistas provenientes de diversos 
países del mundo. 

Desde $57 dólares por persona 
con RCI Travel

 Excursión a San Martín de los 
Andes por el Camino de los 

Siete Lagos
Paisajes paradisíacos, lagos, 

extensos bosques, cerros nevados, 
etc. Todo esto y mucho más te 

esperan en uno de los circuitos más 
famosos de la Patagonia argentina. 
Desde $238 dólares por persona 

con RCI Travel

 

OFERTAS
ESPECIALES

OFERTAS
ESPECIALES



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


