
 

 

Acabamos nuestra estancia en el Calafate, y nos trasladamos hasta Bariloche, capital del esquí en 
Argentina, con pistas muy famosas, ciudad ubicada junto al lago Nahuel Huapi y famosa por la belleza de 
sus paisajes. 

Con casi una hora de retraso despego el vuelo de Aerolíneas argentinas, y fue el primer aeropuerto que 
nos pusieron problemas por el peso de las maletas de cabina, que es de 5 kilos en los vuelos domésticos 
o de cabotaje, como dicen acá, y que antes no nos llegaron a pesar en los otros aeropuertos, nos hicieron 
facturar una de las maletas, eso sí sin cargo alguno y eso que pasaban ampliamente de los 5 kilos, en fin 
cosas de las aerolíneas, el primer vuelo con  un retraso importante y el primero con problemas de peso. 

Fuimos admirando unas preciosas vistas de la cordillera de los Andes con sus cumbres nevadas, y con 
alguna que otra turbulencia, el vuelo cortito hora y media que lógicamente se pasó volando claro. 

 

Una vez contactados con las personas de la agencia que nos esperaban, nos trasladan hasta el hotel, y el 
paseo transcurre junto al lago con unas vistas preciosas. 

Nuestro hotel se encuentra en la misma orilla del lago, incluso tiene una playita semi privada a la que se 
accede desde el hotel, nuestra habitación tenemos la suerte que tiene las vistas al lago, y podemos 
disfrutar de un entorno privilegiado. 

 



 

 

Lo primero un buen paseo por la ciudad para ir conociendo el ambiente de esta ciudad, muy comercial por 
el tema del esquí, el paseo por el centro fue precioso, con la calle principal junto al lago, llena de 
comercios y restaurantes, una gran iglesia y unas cuestas de pista de esquí, y no verde precisamente.  

 

 

Para cenar fuimos buscando un restaurante del que teníamos referencias a través de trip advisor, y en el 
que decían los viajeros que los platos eran enormes, que con una ración comían dos personas, una vez en 
el local, el mismo camarero nos aconsejó pedir una sola milanesa y compartirla, y menos mal que le 
hicimos caso, la milanesa era enorme, comimos los dos y casi sobra, pero con paciencia y cervecita cayo 
enterita jejeje. De postre una copa de helado que también nos aconsejó el camarero que la 
compartiéramos y razón no le falto, uno solo le hubiese costado trabajo terminarla, claro que todo es 
ponerse. 

Después paseíto hasta el hotel y a descansar que mañana tenemos dos excursiones preparadas, el 
circuito Chico, y por la tarde Isla Victoria y Bosque de Arrayanes.  

Por la mañana empezamos nuestro recorrido por el conocido como Circuito Chico, que nos lleva a 
diferentes partes del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Primer lugar junto a la ribera del lago con unas 
vistas maravillosas nos dirigimos al cerro Campanario, al cual se sube con un telesilla, aerosilla que le 
dicen aquí, el paisaje es espectacular justificando a Bariloche con el sobre nombre de la Suiza de América, 
como se le conoce, cada rincón por el que circulamos es igual de espectacular, cuidado con esmero, 
construcciones de madera y piedra con un aire alpino tan bien conjuntado con el verdor y las vistas al lago 
que son verdaderamente arrebatadores. 



 

 

 

Bariloche está rodeado de lagos, estando a la orilla del más grande Nahuel Huapi, pero existen muchos 
más lagos que van conformando el paisaje, Bariloche esta sobre los 750 metros de altura sobre el nivel del 
mar, y su cercanía a la cordillera de los andes es lo que la da ese clima Alpino que permite el esquí a no 
mucha altura, y con vistas a los lagos, las pistas más conocidas son las de Cerro Catedral, con más de 
200 kilómetros de pistas son las más grandes de Sudamérica contando con una amplia historia del deporte 
blanco. 

 

 

 



 

 

Las vistas desde el Cerro Campanario están consideradas como una de las 7 mejores vistas del mundo, 

realmente es una vista bellísima, a diferentes lagos, y las islas que hay en los mismos. 

 

 

Atravesamos el lago Moreno, y desde unos miradores podemos ver la península donde se ubica el famoso 

hotel Llao Llao, con su campo de golf. 

 



 

 

En este Hotel se celebró una de las cumbres Iberoamericanas, con la participación del Rey Juan Carlos y 
del presidente en esos momentos Felipe González que al parecer volvió varias veces al quedarse 
enamorado del lugar. 

Después visitamos la capilla de San Eduardo construida en madera en lo alto de un cerro con unas 
maravillosas vistas sobre la península y el Hotel. 

 

Después de pasar por una tienda donde nos mostraron como se hacen las cremas y el aceite de rosa 
mosqueta, que se cultiva en la zona en abundancia, nos trasladamos a Puerto Pañuelo, desde donde 
salen los barcos que te llevan hasta la isla Victoria, y después al bosque de Arrayanes. Lógicamente nos 
cobran entrada al Parque Nacional, esta vez son 80 pesos, el más barato hasta la fecha. 

 

 

 

Una vez en la Isla Victoria hacemos un recorrido por la misma admirando la vegetación de la misma, fue 
uno de los primeros lugares que se colonizaron en la zona, por lo que se llego a desforestar 
completamente, y en 1925 se creó un vivero experimental importando especies de arboles de todo el 
mundo para comprobar cómo se adaptaban a la zona, en muchos casos el resultado es espectacular, con 
arboles inmensos. 



 

 

 

 Después del paseo por la isla volvemos a embarcar, hasta una pequeña península donde crece el único 
bosque de Arrayanes del mundo, esta especie crece en muchos lugares pero en forma de arbusto, y solo 
en este lugar existe como árbol, está protegido dentro del parque Nacional, después de un paseo 
admirando los arboles de unos 300 años de antigüedad, y de una corteza naranja, volvemos a Puerto 
Pañuelo, desde donde nos trasladan a Bariloche dando por concluida la excursión del día. 

 

 



 

 

Una vez en Bariloche nos damos un paseíto, visitando lo que se conoce como Centro Cívico de la ciudad 
un conjunto de construcciones de tipo alpino, que son edificios oficiales, ayuntamiento, policía etc. y desde 
donde sale la calle Bartolome Mitre, la calle principal y comercial de la ciudad. 

 

Con esto terminamos el día que ya ha dado bastante de si y a descansar que al día siguiente tenemos otra 
excursión a uno de los glaciares de la zona, El cerro Tronador. 

Hoy toca la visita a Cerro tronador, nos recogen en el hotel e iniciamos la excursión, empezando por la 
famosa ruta 40, en dirección al sur, durante unos 30 kilómetros, para luego seguir por carreteras de ripio, 
bordeando el lago Gutiérrez con unas preciosas vistas, y eso que el día estaba muy nublado y 
amenazando lluvia. 

Dejamos atrás el Lago Gutiérrez, y empezamos a bordear el lago Mascardi, mientras nos cuenta el guía 
porque el nombre de los lagos, que pertenecen a misioneros Jesuitas que se establecieron en la zona, las 
tribus del lugar Mapuches y Yamanas, vinieron huyendo de la colonización española en Chile, cruzando la 
cordillera de los Andes por ocultos pasos de montañas, se establecieron en la zona y años después 
empezaron a llegar los misioneros jesuitas y empezaron a establecer misiones en la zona, estos religiosos 
eran sistemáticamente asesinados por los nativos y destruidas sus misiones, para evitar que diesen a 
conocerla localización de los pasos de montaña evitando así la presencia del hombre blanco. 

 



 

 

Continuamos bordeando el lago Mascardi, visitando una serie de miradores sobre el mismo, si bien las 
nubes cambian los preciosos tonos verdes por grises, y las primeras gotas ya empiezan a caer. 

 

Seguimos hasta llegar al rio Manso, justo donde este deja de hacer honor a su nombre empezando una 
zona de rápidos, en la zona hay un precioso camping donde paramos a tomar café y aprovechamos para 
hacer unas fotos del puente que cruza el rio, ya hacía rato que no paraba de llover enturbiando las 
preciosas vistas de la zona. 

 

Continuamos hasta llegar a la zona de Pampa Linda, donde existe un camping y una pequeña hostería, 
utilizada por los montañeros que realizan escalada y para otros deportes de aventura por la zona, Ahí 
aprovechamos para comer, ya con una lluvia incesante y las montañas completamente cubiertas por la 
niebla. 

 



 

 

Continuamos hasta seguir a lo que se conoce como Cerro Tronador, y como ventisquero negro, en la parte 
superior de  la montaña se ubica el Glaciar Manso, con paredes de hasta 100 metros de altura, justo 
debajo está el ventisquero negro, este es un glaciar que tiene un color gris oscuro. 

 

Este color se debe a que la zona es de origen volcánico, y el material de lava es de color negro, este 
glaciar arrastra gran cantidad de material, que al juntarse con el hielo le da ese color casi negro que se 
aprecia en las imágenes. 

 

El nombre de cerro tronador le 
viene por los desprendimientos 
que se realizan del Glaciar 
Manso, y que al caer abajo en el 
ventisquero negro resuenan en el 
valle como si fueran truenos, 
pudimos oir varios de estos 
desprendimientos, y es fascinante 
el sonido tan fuerte que retumba 
en todo el valle, pareciendo 
truenos efectivamente. 

Después continuamos unos 
kilómetros más hasta la misma 
base del monte tronador, donde 
apreciamos a pesar de la niebla 
varis cascadas tanto de agua 

como de nieve que se desprenden de los ventisqueros del monte cayendo a un circo de origen glaciar por 
donde discurre el nacimiento del rio manso. 



 

 

La zona es realmente preciosa, una pena que por la lluvia no pudiésemos disfrutar las vistas tan 
maravillosas, pero lógicamente este paisaje es  así por la cantidad de lluvia que se acumula, y demasiada 
suerte estábamos teniendo con el clima. 

 

De aquí vuelta a Bariloche por las lentas pistas de ripio y la famosa ruta 40. Salimos a cenar una 
espectacular Pizza que no fuimos capaces de terminar, y eso que traíamos hambre de la excursión y 
aprovechamos para hacer unas cuantas fotos del Centro Cívico de noche, que esta espectacularmente 
iluminado. 

 

 



 

 

Al día siguiente era el traslado hasta Buenos Aires, como era por la tarde nos tomamos la mañana libre, 
para conocer mejor la ciudad y realizar alguna compra, ya que Bariloche era mucho más barata en toda la 
artesanía y recuerdos que el resto de la Patagonia, donde los precios eran bastante elevados, y además 
existía poca variedad. 

 

 

 

Visitamos de nuevo el Centro Cívico, con un mercado de artesanía que ponen los fines de semana, y la 
magnífica catedral de la ciudad, luego continuamos por la gran cantidad de galerías comerciales que 
existen en la calle comercial, toda llena de Chocolaterías ya que el chocolate de Bariloche es muy famoso 
y todo el mundo que viene aquí se lleva sobre todo ahora que se acerca la Navidad. 



 

 

 

 La chocololateria mas famosa es Mamuschka, la verdad es que la variedad de chocolates es 
espectacular, y no pudimos resistir la tentación de probar alguna de las especialidades. 

 

 

Y después el traslado hasta el aeropuerto y vuelo con destino a Buenos Aires, punto final de nuestro 
recorrido por la Patagonia Argentina, mañana empezaremos las diferentes visitas previstas a esta capital. 

 

 

 

 


