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Centro Cívico + Calle Mitre
Viví un paseo único en el corazón de nuestra ciudad.Viví un paseo único en el corazón de nuestra ciudad.

Tiempo
estimado

de recorrido
1/2 día

CENTRO CÍVICO:

Con 75 años de vida, el Centro Cívico nunca ha perdido su atractivo único. Sus edificios de piedra, 

sus puertas de madera y, por supuesto, el omnipresente lago Nahuel Huapi como fondo, son algunas 

de las tantas razones por las cuales el Centro Cívico es una parada obligada para turistas y locales.

CALLE MITRE:

“La Mitre”, como se la llama comúnmente, fue la primera calle asfaltada de la ciudad. 

Allí se encuentra la mayoría de los comercios de la ciudad, como chocolaterías, locales de artesanos, 

bares y restaurantes, librerías, casas de música, galerías, agencias de turismo y muchísimos más. 

Recorrerla de punta a punta es toda una experiencia.

Catedral de Bariloche: con su estilo neogótico, sus grandes muros y una enorme cúpula decorada, 

la Catedral sorprende por su majestuosidad en un paisaje imponente.



Centro Cívico + Calle Mitre
Viví un paseo único en el corazón de nuestra ciudad.Viví un paseo único en el corazón de nuestra ciudad.
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Circuito Chico
Llao Llao

La Barra de Chocolate 
Más Larga del Mundo

Paseo del 
Chocolate
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Circuito Chico
Toda la tradición, en un recorrido pleno de belleza.Toda la tradición, en un recorrido pleno de belleza.

Tiempo
estimado

de recorrido
1/2 día

CIRCUITO CHICO:

Es uno de los recorridos turísticos más tradicionales de Bariloche. Desde el centro de la ciudad, por

cuenta propia o contratando un tour, es posible recorrer kilómetros de paisajes y sorprenderse con

vistas que quitan el aliento. Entre sus atracciones, se encuentran:

Cerro Campanario: a 17 kilómetros del centro, cuenta con una de las mejores vistas panorámicas

de la ciudad.

Colonia Suiza: cuenta con museos, restaurantes y una vibrante feria los días domingos, en

donde se puede disfrutar del tradicional plato conocido como Curanto.

Bahía López, Punto Panorámico y Parque Municipal Llao Llao: una excelente forma de apreciar

los alrededores de nuestra ciudad a pura naturaleza y paisajes.



Toda la tradición, en un recorrido pleno de belleza.Toda la tradición, en un recorrido pleno de belleza.
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Cerros y Refugios
Una experiencia inolvidable en la cima de la naturaleza.Una experiencia inolvidable en la cima de la naturaleza.

Tiempo
estimado

de recorrido
1 día

Los cerros son los guardianes de nuestra ciudad. Nos protegen, nos rodean y nos convierten 

en uno de los destinos turísticos más visitados de la Argentina y del continente. 

¿Estás visitando Bariloche? No podés dejar de conocer alguno de nuestros imponentes cerros 

y pasar por uno de sus refugios.

CERRO CATEDRAL:

Todo aquel a quien le guste esquiar no puede dejar de visitar el Cerro Catedral, el mayor centro

de esquí del Hemisferio Sur, con una amplia infraestructura de servicios para la práctica de los

deportes invernales. Está abierto durante todo el año y se accede muy fácilmente desde el

centro de la ciudad. Además, en el cerro se encuentra el refugio Frey, ideal para aquellos que

adoran las caminatas por la montaña.

Existe una nueva pista de entretenimientos para disfrutar en la Base del Cerro Catedral, a

escasos metros del estacionamiento. Son gomones que se deslizan a gran velocidad por una

pista sintética, especialmente preparada para que grandes y chicos se diviertan en familia.



Cerros y Refugios

Tiempo
estimado

de recorrido
1/2 día

CERRO TRONADOR:

El Tronador es el cerro más alto de los alrededores de Bariloche. Luego de un camino repleto

de curvas y contracurvas, con vistas al glaciar Ventisquero Negro y a diversos lagos y ríos, la

grandeza del Tronador impacta al visitante a medida que se acerca a él. Una experiencia única, 

tanto para caminar o cabalgar a lo largo de los senderos del cerro como para hospedarse en 

algunas de sus hosterías, campings y refugios.

Tiempo
estimado

de recorrido
1/2 día

CERRO OTTO:

Lo más atractivo del Cerro Otto es que se encuentra prácticamente en la ciudad, por lo que es

posible llegar hasta él caminando. Pasar una tarde en su famosa confitería giratoria se ha

convertido en una experiencia imprescindible para todo aquel que quiera echar un vistazo a la

ciudad desde la belleza de sus cerros. El cerro también cuenta con varios refugios, desde los

cuales se pueden recorrer los bosques y estar en contacto directo con la naturaleza.

El nuevo Complejo Recreacional, permite disfrutar y divertirse cruzando un Puente Colgante de 

35 metros de largo a una altura de 7 metros, por entremedio de un frondoso bosque de lengas, 

así como recorrer la Cabaña de los Espejos, para reír y fotografiar siluetas deformadas graciosamente. 

Y en el Parque Piedras Blancas funciona Zipline, el recorrido más largo de Sudamérica que

genera la sensación de "volar", de manera segura, divertida, y en pleno contacto con la

naturaleza. Consiste en deslizarse por un cable desde una plataforma de salida hasta el

puesto de llegada, atravesando a gran velocidad todo el bosque en posición similar al vuelo

rasante de un ave.

Una experiencia inolvidable en la cima de la naturaleza.Una experiencia inolvidable en la cima de la naturaleza.



CERRO
CATEDRAL

BOSQUE
ARRAYANES ISLA

VICTORIA

COLONIA
SUIZA

VILLA
MASCARDI

VILLA
LA ANGOSTURA

VILLA
TRAFUL

VALLE
ENCANTADO

SAN MARTÍN
DE LOS ANDES

CASCADA
LOS ALERCES

PTO.
PAÑUELO

LAGO
GUILLELMO

LAGO
GUTIERREZ

LAGO
NAHUEL HUAPI

LAGO
CORRENTOSO

LAGO
TRAFUL

LAGO
FALKNERLAGO

ESPEJO

LAGO
STEFFEN

CERRO
OTTO

CERRO
BAYO

CERRO
TRONADOR

C
H

IL
E

BARILOCHE

Cerros y Lagos



Lagos y Playas
Paz, tranquilidad y paisajes legendarios.Paz, tranquilidad y paisajes legendarios.

Quien haya oído hablar de Bariloche, seguramente habrá escuchado hablar del “Nahuelito”, 

la mítica criatura que, según la leyenda, habita en las profundidades del lago Nahuel Huapi. 

Pero la inmensidad de nuestros lagos esconde muchos más secretos que valen la pena 

ser visitados.

LAGO GUTIÉRREZ

Rodeado por los cerros Otto, Catedral y Ventana, este hermoso lago no tiene nada que

envidiarle al Nahuel Huapi, excepto su tamaño. Conocido por los mapuches como “lago verde”,

sus bellas aguas son acompañadas por diversas playas y hermosas cascadas de muy fácil acceso.

LAGOS MASCARDI, GUILLELMO Y STEFFEN:

Ubicados a lo largo de la ruta 40 en dirección a la localidad de El Bolsón, estos 3 lagos ofrecen

una variedad de playas, ideales para desconectarse y disfrutar de la tranquilidad a pleno.



LAGO MORENO ESTE-OESTE:

Paisaje permanente del Circuito Chico, estos bellos lagos cuentan con playas ideales para la

práctica de remo, windsurf y stand up.

PLAYA BONITA:

Ubicada en el kilómetro 7 de la Avenida Bustillo, cuenta con una completa infraestructura de

baños, restaurantes y seguridad, para disfrutar del sol y la buena música con la hermosa vista

de la isla Huemul justo enfrente.

BAHÍA SERENA:

En el kilómetro 12 de la Avenida Bustillo, cuenta con una playa tranquila y familiar, ideal para

relajarse e, incluso, buscar un poco de diversión trepando rocas.

VILLA TACUL:

Localizada en el kilómetro 29 del Circuito Chico, detrás del Parque Municipal Llao Llao, es una

de las playas más tranquilas del área, rodeada de bosques e ideal para disfrutar de un picnic

con la familia y los amigos.

PLAYAS DEL CENTRO:

Para quienes quieren disfrutar de la playa sin moverse del centro, las playas públicas a orillas

del lago Nahuel Huapi son lindas, espaciosas y seguras. Es posible visitar la playa que está

frente al Centro Cívico o la Playa Centenario, en el barrio Ñireco.

Lagos y Playas
Paz, tranquilidad y paisajes legendarios.Paz, tranquilidad y paisajes legendarios.



Y seguí viviendo todo!
¡Porque hay muchísimo más!¡Porque hay muchísimo más!

Aún queda mucho más por conocer, recorrer y disfrutar. Cientos de lugares donde saborear 

nuestros productos y platos característicos, conocer nuestra historia y experimentar la 

tranquilidad -o por qué no la adrenalina- que ofrecen nuestros paisajes.

PARA COMER

Ruta del Chocolate: Bariloche es la Capital Nacional del Chocolate y los turistas pueden recorrer
nuestras chocolaterías, en donde el producto se elabora a la vista. ¡Incluso tenemos un Museo
dedicado a este manjar! Si nos visitás, no podés dejar de probarlos.

Cervecerías artesanales: en Bariloche se produce cerveza artesanal desde hace casi 100 años.
Durante el último año, se han abierto más de una docena de nuevas cervecerías, que se sumaron
a las tradicionales, conformando una verdadera “ruta cervecera”.

Cordero, trucha y ahumados: comer es una pasión de los argentinos, y en nuestra ciudad se
encuentran algunos de los productos regionales más requeridos por sus visitantes, famosos por
su sabor y calidad.

Casas de té: a la hora de tomar el té, la Avenida Bustillo es el lugar. Allí se encuentran varias casas
y restaurantes que ofrecen esta bebida, la cual se puede acompañar con deliciosos scones,
panes caseros o tortas dulces

PARA VISITAR

Museos: en la ciudad encontrarás decenas de museos y galerías para recorrer en cualquier
momento, aprender y enriquecer el viaje. No podés perderte el Museo de la Patagonia, la Galería
de Arte Teleférico del Cerro Otto, el Museo del Chocolate, la Muestra Ictícola, el Museo Geológico
Rosendo Pascual y el Museo Paleontológico.

Parque Nahuelito: con 4 hectáreas de bosque dentro del Circuito Chico, este parque cuenta con
más de 30 réplicas a tamaño natural de los principales dinosaurios, así como todo lo necesario
para pasar un día en familia.

Cavernas del Parque Cerro Leones: recorré las cavernas guiado por un especialista y volvé atrás
en el tiempo. A 15 kilómetros del centro de Bariloche, es una de las formas más divertidas de
conocer la historia, geografía, botánica y geología de la zona.
.



Y seguí viviendo todo!
¡Porque hay muchísimo más!¡Porque hay muchísimo más!

Excursiones lacustres: el lago Nahuel Huapi se caracteriza por su gran tamaño, su bello
entorno y sus aguas cristalinas. Una excursión por sus aguas es una de las actividades
preferidas de quienes nos visitan. No te pierdas la Isla Victoria con sus famosos Bosques 
de Arrayanes, el Puerto Blest con su Cascada de los Cántaros y el Brazo Tristeza.

Rafting en el río Manso: es una de las principales actividades de la ciudad, ideal para realizar
en familia o con amigos. Con una duración aproximada de 9 horas, es la mejor manera de
recorrer paisajes imponentes desde el corazón mismo de la naturaleza.

Stand up en el río Limay: ¡quedarse parado nunca fue tan divertido! Si estás buscando desafíos
diferentes y llenos de aventura, no podés dejar de recorrer el río Limay parado en una tabla de
surf, a puro equilibrio. Se realiza en grupos de hasta 8 personas, con una duración de 4 horas.

Pesca: para los amantes de la pesca, Bariloche ofrece una gran variedad de paisajes y cuencas
pesqueras. Si siempre soñaste con salir en una foto sosteniendo una enorme trucha en una
mano y la caña de pescar en la otra, las aguas del lago Nahuel Huapi y de los ríos Limay, Traful,
Caleufu y Manso son tu lugar.

Canopy: mediante tirolesas, puentes colgantes y rapeles, el canopy es la actividad perfecta
para conocer las diferentes texturas de la naturaleza. Se realiza en pequeños grupos,
equipados con todos los elementos de seguridad necesarios.



Otras atracciones.Otras atracciones.

Parque ecoturístico: a sólo 10 cuadras del Centro Cívico se encuentra un parque de aventura
para divertirse con toda la familia. Cuenta con aerosillas, senderos, una confitería en el mirador,
restaurantes, paseos artesanales ¡y un tobogán gigante! No te lo podés perder. Es una visita
inolvidable.

Pista de patinaje sobre hielo: una actividad que tiene el sello de la diversión. No importa la
estación del año, el hielo siempre está presente y listo para tu llegada.

Discotecas: para quienes buscan algo de diversión por las noches, en la Av. Juan Manuel de
Rosas, paralela a la costa del lago Nahuel Huapi, se encuentran las discotecas más famosas de
la ciudad, cada una con su propio estilo e historia. Quién no ha escuchado hablar de Grisú,
Cerebro, Rocket, By Pass o Genux o las ha visitado en su adolescencia. Para quienes buscan
algo más tranquilo, los bares de la ciudad se caracterizan por contar con una amplia variedad
de cervezas artesanales.

Casino de Bariloche: ubicado a solo una cuadra del Nahuel Huapi, en pleno centro de la ciudad,
nuestro casino es otra de las grandes opciones de entretenimiento, donde podés disfrutar de
los clásicos juegos, como ruleta, poker, black jack o tragamonedas, y de shows de nivel
internacional. ¡Una apuesta segura a la diversión!

Y seguí viviendo todo!



Teléfonos útiles
¡Siempre hay alguien listo para ayudarte!¡Siempre hay alguien listo para ayudarte!

TURISMO

SECRETARÍA DE TURISMO  Centro Cívico  (0294) 4429850

CLUB ANDINO BARILOCHE  20 de Febrero 30  (0294) 4422266

  4424579

INTENDENCIA DEL PARQUE

NACIONAL NAHUEL HUAPI  San Martín 24  (0294) 4423111

  4423366

PARQUES NACIONALES NAHUEL HUAPI   (0294) 4423111

  4423121

  4422734

EMERGENCIAS

DIRECCIÓN DE VIALIDAD NACIONAL  Elflein 915  (0294) 4422375

BOMBEROS  División Central de Alarma  100

 Onelli 1520  (0294) 4422828

POLICÍA  Comando Radioeléctrico 101

Comisaría  Centro Cívico  (0294) 4422772

  4423434

DEFENSA CIVIL  Emergencias  103

  (0294) 440203

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y LUCHA

CONTRA INCENDIOS FORESTALES  La Paz esq. Otto Goedecke  (0294) 4437417

HOSPITAL ZONAL  Emergencias  107

 Moreno 601  (0294) 4426119

  4426100



Vivilo todo. Disfrutalo todo.
Porque todo, es pensando en vos.Porque todo, es pensando en vos.

@BarilochePatagoniaArgentina

@barilochear

@bariloche_ar

Bariloche Argentina

Secretaría Municipal de Turismo
Centro Cívico
 Tel: +54 (294) 4429850

Ministerio Provincial de Tursimo
12 de Octubre 605
Tel: +54 (294) 4423188 / 4423189

EMPROTUR (Ente Mixto de Promoción Turística)
Quaglia 737
Tel: +54 (294) 4422484
secretaria@barilocheturismo.gob.ar




