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San Carlos de Bariloche, conocido simplemente como Bariloche, es el destino turístico preferido de La 
Patagonia Argentina gracias al fastuoso paisaje que le rodea y a la diversa oferta hotelera establecida. 
Su encanto radica en el impecable azul del Lago Nahuel Huapi, el verde intenso de la Cordillera de 
los Andes y la bella arquitectura alpina heredada de los inmigrantes alemanes, austriacos, italianos 
y suizos que formaron parte de su fundación.

Si viajas entre los meses de junio y septiembre, la nieve será el escenario predilecto para descansar en 
acogedoras cabañas o practicar deportes de invierno. La época de calor también es buen momento 
para conocer esta ciudad, pues el clima permite que los colores de la naturaleza estén en su máximo 
esplendor. ¡Bariloche es hermoso todo el año!

EL INVIERNO EN BARILOCHE
La ciudad se viste de blanco durante el invierno, época en la cual las nevadas son frecuentes en la 
zona. Tanto la Plaza Cívica como los más modernos edificios, sin olvidar el paisaje montañoso al fondo, 
adquieren una belleza única similar a la de Los Alpes Suizos.

Además, Bariloche es considerado uno de los centros de esquí más importantes de Sudamérica y 
del mundo entero. Sin importar si eres principiante o experto, el Cerro Catedral y el Refugio Neumeyer, 
en el Cerro Otto, ofrecen espacios para la práctica de este deporte en cualquiera de sus modalidades y 
niveles. Otras opciones para divertirte son los paseos en trineo o en cuatriciclos, así como el snowboard.

DESCUBRE BARILOCHE

https://www.bestday.com.mx/Bariloche-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bariloche-esp&utm_term=/
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Situada a la orilla del Lago Nahuel Huapi y rodeada por un 
bello paisaje montañoso

Destino turístico más visitado en La Patagonia Argentina

Popular para la práctica de deportes de invierno

Poseedora de importantes centros de esquí reconocidos 
a nivel mundial

Predominante arquitectura alpina con techos de dos aguas

Repleta de restaurantes, casas de té, chocolaterías y pubs 
de ambiente bohemio

Productora de finos chocolates

PERFIL DE BARILOCHE
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ATRACCIONES EN BARILOCHE
Desde Bariloche se pueden hacer varios recorridos por tierra o por las aguas del Lago Nahuel Huapi 
y los ríos que se alimentan de él. Durante tu visita tendrás una infinidad de divertidas actividades por 
realizar, como ascensos a los cerros, caminatas por los hermosos bosques de arrayanes y cipreses, 
esquí en cualquiera de sus modalidades, paseos en trineo y snowboarding. El esquí es el preferido 
en el invierno, mientras que el remo, la pesca, el senderismo y otros deportes de aventura, son muy 
solicitados en la época de calor.

CERRO CATEDRAL
Con 120 km de pistas y 40 medios de elevación disponibles para esquiadores de todos los niveles, Cerro Catedral 
es el centro invernal más grande y moderno de América del Sur. Localizado a 19 km de Bariloche, Cerro 
Catedral posee excepcionales condiciones para la práctica del esquí de travesía y es sede de los principales 
campeonatos nacionales e internacionales de esquí y snowboard. 

Con las primeras nevadas del mes de junio empiezan a llegar los turistas dispuestos a esquiar y divertirse, dar 
paseos en cuatriciclos o motos de nieve, y hacer caminatas con esquís de raqueta. La base Villa Catedral 
ofrece una variedad de restaurantes, tiendas, un casino y varias escuelas de esquí.

https://www.bestday.com.mx/Bariloche-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bariloche-esp&utm_term=/
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CERRO TRONADOR Y CASCADA LOS ALERCES
Por el camino que conduce a la Pampa Linda, que bordea los lagos Gutiérrez y Mascardi, se encuentra 
el Cerro Tronador, el monte más alto de la región, con 3,480 metros sobre el nivel del mar. Por este 
cerro pasa la línea divisoria entre Argentina y Chile, y desde aquí se puede apreciar el glaciar del Río 
Manso. Su nombre se debe al estruendo que producen los bloques de hielo cuando caen al agua al 
desprenderse del glaciar. 

En el Cerro Tronador se practican la escalada de montaña y la pesca en el Lago Los Moscos y el Río 
Manso hasta llegar al Lago Hess. De regreso se puede hacer un desvío del camino que lleva a la Casca-
da de los Alerces para apreciar una impresionante caída de agua de 30 metros de altura.

CERRO CAMPANARIO
A sólo 17 km del centro de Bariloche se encuentra el Cerro Campanario, cuyo mirador ofrece una 
impresionante vista al Lago Nahuel Huapi cercado por la Cordillera de Los Andes. Cuenta con casas 
de té, restaurantes y una confitería que sirve comida típica y oferta productos regionales. Allí mismo 
se encuentra el Parque Municipal Llao Llao, un bosque conformado por hermosos ejemplares de 
coihues, cipreses y arrayanes, ideal para realizar tranquilas caminatas.
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OTROS CERROS
Sobre la ladera norte del Cerro Runge se encuentra un asombroso mirador panorámico desde 

donde se observa la flora y la fauna de la región y un centenario bosque de arrayanes, así como un 
interesante museo dedicado a los pioneros del esquí y el andinismo en Bariloche. 

El Cerro Leones es una majestuosa montaña rocosa con cavernas que fueron habitadas por 
hombres primitivos. Además de ser muy interesantes, tienen un fresco manantial en su interior.

Desde la cima del Cerro Otto se obtiene una excepcional vista del Lago Nahuel Huapi y los 
cerros Catedral, López y Capilla, así como del hermoso Valle del Chall Huaco, donde se encuentran el 
Centro de Ski Nórdico, el Refugio Neumeyer y el Museo Otto Meiling.

LAGO NAHUEL HUAPI
De origen glaciar, este imponente lago tiene 400 metros de profundidad y se encuentra bellamente enmarcado 
por la Cordillera de Los Andes. Navegarlo es una de las principales atracciones de este destino. El sueño 
de conservar y preservar este tesoro natural para las generaciones posteriores dio origen al primer Parque 
Nacional de Argentina y constituye el marco escenográfico más característico de San Carlos de Bariloche. 
El Parque Nahuel Huapi posee muchos lagos, ríos y arroyos donde se puede practicar la  pesca deportiva 
de trucha y salmón durante los meses de noviembre a abril. 
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CENTRO CÍVICO
De arquitectura típica de una ciudad de montaña en Europa, este sitio considerado el corazón de Bariloche 
se encuentra rodeado por edificios construidos con piedra y madera de ciprés. La municipalidad con 
su torre de reloj, la biblioteca, el Museo de La Patagonia y la comisaría, forman parte de este hermoso 
lugar, testigo de los mejores eventos celebrados en la población. También es el acceso a la Calle Mitre, 
una vialidad repleta de comercios de interés turístico.

MUSEO DE LOS VIEJOS COLONOS 
Narra la historia de los primeros inmigrantes suizos a través de una colección fotográfica, herramientas 
y testimonios de la vida de los colonos desde su arribo a esta región en 1895. Se encuentra en una casa 
hecha de madera decorada de manera encantadora.

MUSEO ICTÍCOLA
Ubicado en el Club de Caza y Pesca de Bariloche, este museo presenta una colección de peces que 
habitan los lagos y mares cercanos, incluyendo el ejemplar más grande de trucha jamás pescado, 
con 16 kg de peso, 99 cm de largo y 49 cm de ancho. Sin duda, un lugar que los amantes de este deporte 
no deben dejar de visitar.
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CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE NAHUEL HUAPI
Rodeado por hermosos parques a unas cuantas cuadras del Centro Cívico se encuentra este recinto católico, 
el principal de la ciudad. Destaca por su arquitectura neogótica, con campanarios que terminan en forma 
de punta. Construido con piedra blanca de la región, está decorado con vitrales alusivos a notables religiosos 
locales y, por supuesto, a la patrona del lugar. 

MUSEO DE LA PATAGONIA
El Museo de la Patagonia narra la historia de esta zona. En sus salas de exhibiciones permanentes 
se muestra cómo era el territorio conocido como Bariloche en épocas prehistóricas, pasando por la 
descripción de la vida de las culturas nativas hasta concluir con su exterminación tras la llegada de los 
colonizadores. 

ISLA VICTORIA
Uno de los sitios más impactantes del Parque Natural Nahuel Huapi es esta isla deshabitada donde se 
conserva intacta la flora y la fauna. Se permite el turismo de bajo impacto, como la caminata por senderos 
y la contemplación del paisaje montañoso a través de miradores naturales. Subir el Cerro Bella Vista y 
apreciar el majestuoso lago en todo su esplendor es algo que todo turista debe realizar. Asimismo, conocer 
las pinturas rupestres de Playa del Toro es otra actividad obligada.

En el camino se encuentra el famoso Bosque de Arrayanes, con ejemplares de aproximadamente 15 metros 
de altura que han vivido durante más de 500 años. La forma de llegar a Isla Victoria desde Bariloche es 
dirigirse a Puerto Pañuelo, en Llao Llao, y tomar la embarcación que lleva hasta allí.
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MUSEO PALEONTOLÓGICO
Este museo exhibe una invaluable colección de fósiles de dinosaurios pertenecientes a diferentes 

periodos geológicos de la tierra encontrados en la región. Tal vez el ejemplar más valioso sea el 

ictiosaurio del Cerro Lotena, un enorme animal que habitaba hace cientos de millones de años en 

los mares de la zona. También se muestran algunos vestigios de la flora y fauna que existía en aquellos 

tiempos.

PUERTO BLEST 
Puerto Blest es famoso por el hermoso paisaje que ofrece su territorio prácticamente virgen. Para llegar 

es necesario trasladarse a Puerto Pañuelo, en Llao Llao, y tomar una embarcación que navega por el 

brazo Blest del Lago Nahuel Huapi. Los majestuosos alrededores montañosos y el verde tono del agua 

son el sello distintivo de este lugar cercano a Bariloche. En este sitio también se encuentra la Cascada 
de los Cántaros, una hermosa caída de agua inmersa en el bosque.
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FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE
La Fiesta Nacional de la Nieve se encuentra entre las fechas más esperadas por los habitantes y los 
turistas. El magno evento arranca con la Bajada de Antorchas, cuando los esquiadores de las 
escuelas descienden por la montaña portando las llamas en una hermosa ceremonia que concluye con 
el tradicional espectáculo de fuegos artificiales. El momento más concurrido es la elección de la Reina 
Nacional de la Nieve, en el Centro Cívico de la ciudad.

Celebrada cada año desde 1970, la Fiesta Nacional de la Nieve incluye muestras artesanales, concurso 
de textiles, competencias de esquí y de hacheros, desfile de carrozas y espectáculos musicales de 
artistas nacionales e internacionales. También es toda una tradición la Carrera de Mozos por las calles 
del centro, donde los participantes deben evitar que los vasos y las botellas se derramen. 

FIESTA DEL CHOCOLATE
Bariloche es uno de los mejores productores de chocolate en toda Argentina. Celebrando este reconocimiento, 
la Fiesta del Chocolate se lleva a cabo cada Semana Santa en el Centro Cívico de la ciudad. Durante el 
evento se construyen una enorme barra de chocolate y un huevo de Pascua gigante también hecho 
de este dulce, los cuales terminan por partirse y distribuirse entre los asistentes. Para engalanar la 
ocasión, los organizadores invitan a artistas locales y nacionales que animan al público con su música. 
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GASTRONOMÍA EN BARILOCHE
Además de sus impresionantes paisajes, Bariloche posee una gran cantidad de productos naturales, 
desde algas, almejas, truchas y salmones procedentes de los ríos aledaños, pasando por zetas, hongos, 
fresas, moras y frambuesas del bosque, hasta carnes rojas, blancas y de caza con las que se preparan 
los más ricos manjares. 

Lo cierto es que la extensa variedad de flora y fauna patagónica garantiza la frescura de los ingredientes 
básicos de todos los platillos típicos de la región. Como hay más abundancia de estos productos durante 
la primavera y el verano, muchos de los alimentos se preparan en conserva o ahumados para disfrutarse 
durante el invierno también. 

Los platillos tradicionales de Bariloche son el resultado de la combinación entre la cocina de los pueblos 
indígenas y la cocina de Europa Central, ya que muchos de sus ingredientes fueron traídos por los 
inmigrantes que se establecieron ahí.

FONDUE
De origen europeo, el fondue se ha adaptado y arraigado a la cocina de Bariloche. Existen diferentes 
variantes de este platillo, como el más tradicional elaborado con queso, vino blanco y Kirsch (un licor 
típico de Austria), o el de carne hecho con  trocitos de los mejores cortes de lomo, cocinados en aceite 
caliente perfumado con hierbas de olor y aderezados con diferentes salsas. También hay de chocolate 
como postre, acompañado de diferentes frutas.

https://www.bestday.com.mx/Bariloche-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bariloche-esp&utm_term=/
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EL CURANTO
Uno de los platillos más tradicionales de la región es el curanto, un guiso de origen mapuche con 
influencia europea que lleva una mezcla de mariscos, varios tipos de almejas y mejillones, pollo, 
cerdo ahumado, longaniza, papas y unas tortillas de papa y harina llamadas milcaos y chapapeles, 
respectivamente. Tradicionalmente se prepara al aire libre en un pozo cavado en la tierra de un metro 
y medio de profundidad, llevando el nombre de “curanto en hoyo”. 

Se hace una fogata en el fondo del hoyo, se cubre con piedras, y cuando están al rojo vivo, se coloca 
una olla con todos los ingredientes, se sazona, se ponen encima hojas de parra o de repollo y se 
tapa. La olla se reviste con tierra, leña y sacos mojados para crear una especie de olla de presión 
en la que se cuecen los ingredientes durante aproximadamente una hora. El resultado es un platillo 
realmente exquisito que se acompaña con pan y vino blanco.

CERVEZAS ARTESANALES
En los últimos años ha crecido el gusto por la cerveza artesanal en muchas ciudades, pero en Bariloche 
ha sido una tradición de siglos traída por sus inmigrantes alemanes, principalmente. Existe un buen 
número de cervecerías artesanales, también conocidas como microcervecerías, que ofrecen una gran 
variedad de esta popular bebida hecha a base diferentes granos, como cebada, malta y lúpulo.
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AHUMADOS
El ahumado es una de las formas más antiguas de conservar alimentos. En Bariloche se hacen excelentes 
ahumados de trucha, salmón, jabalí y ciervo, así como de diferentes quesos. Muchos restaurantes 
sirven diferentes ahumados en charolas o tablas de madera y los acompañan con un buen vino blanco, 
vodka o cerveza.

PRODUCTOS DE LA REGIÓN

La propuesta gastronómica de La Patagonia ha tenido una evolución considerable en los últimos años. 
Se han  revalorizado los productos e insumos de la región, dando lugar a la creación de nuevos y 
originales platillos elaborados a base de carne de venado, cordero, conejo y jabalí, así como de trucha 
y salmón. 

En Bariloche degustarás especialidades como la trucha en salsa de almendras, el bife de ciervo, el 
jabalí a la manteca negra o en salsa de poro, las empanadas de venado o cordero, el lomo de ciervo a 
la parrilla, el corderito patagónico, y los lomos y muslitos de conejo de campo, por mencionar tan sólo 
algunas de las exquisiteces.
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CHOCOLATE Y DULCES CASEROS
El chocolate es el dulce más típico de Bariloche, pues fue en esta ciudad donde se inició la fabricación 

de esta delicia de manera artesanal en Argentina. Fue aquí donde por accidente se inventó el chocolate 
en rama cuando se intentaba sacar con una espátula el producto derramado sobre una plancha de 

mármol. Los chocolates también pueden estar rellenos de dulces regionales, avellanas, piñones, 

almendras, dulce de leche y nueces, principalmente.

En Bariloche también encontrarás el famoso dulce de mosqueta, elaborado con una flor silvestre de 

la familia de las rosas, aunque también se pueden degustar preparaciones a base de sauco, grosella, 

fresas, frambuesa o arándanos.
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COMPRAS EN BARILOCHE
La principal área comercial de Bariloche se localiza en las calles Mitre y Moreno, donde encontrarás 
una gran cantidad de productos regionales como los sahumerios. También existen tiendas especializadas 
en carne ahumada de ciervo, jabalí, salmón y trucha, así como una gran variedad de especias, incluyendo 
curry, masala, sal, diferentes clases de pimienta, pimentón dulce y quesos. 

Considerados entre los mejores del mundo, los vinos argentinos, las cervezas artesanales y los finos 
chocolates también constituyen buenos regalos que podrás adquirir y llevar de regreso a casa como 
recuerdo de tu paseo por Bariloche.

https://www.bestday.com.mx/Bariloche-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bariloche-esp&utm_term=/
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CHOCOLATES
Bariloche es sinónimo de finos chocolates, por lo que comprarlos para llevar como regalo será casi 
obligatorio para quien visite este bello destino. Hay muchas chocolaterías y confiterías donde podrás 
adquirir el tan famoso chocolate en rama, así como una gran variedad de chocolates combinados con 
frutas del bosque y todo tipo de nueces y piñones. La gran mayoría de las chocolaterías, como Fenoglio, 
Tante Frida, Mamuschka, La Mexicana, Chocolates de la Abuela Goye y Frantom están ubicadas 
en el centro.

ARTESANÍAS
En Bariloche encontrarás una gran variedad de artesanías hechas con maderas autóctonas, además 
de todo tipo de artículos y diseños en plata como mates, yuntas, hebillas, bandejas, jarras, candelabros 
y joyería con o sin incrustaciones de piedras preciosas. También hay diversos productos elaborados 
por los mapuches, el grupo indígena que habita  la región. 

En cuanto a la cerámica, en esta ciudad se elaboran jarros, tazas y azucareras, además de vajillas 
completas lisas y pintadas a mano con motivos de la flora y fauna de la región.
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SHOPPING PATAGONIA
A pocas cuadras del Centro Cívico de Bariloche, entre las calles de Elflein y Onelli, se encuentra el centro 
comercial Shopping Patagonia, el más grande de la ciudad. Su diseño en piedra y madera alberga 
diversos locales comerciales, salas de cine, un casino, boliche (club), parque infantil, restaurantes y 
tiendas de ropa para todas las edades.

ROPA Y ACCESORIOS
La Patagonia es la mayor productora de lana en Argentina, y en Bariloche la trabajan de manera 
artesanal. La lana es hilada manualmente en distintos grosores con teñidos naturales, y transformada en 
exclusivas prendas tejidas en telar o a mano, como ponchos, cubrecamas, tapices, alfombras, suéteres, 
chalinas, bufandas, guantes y gorros. 

Otro producto que identifica a esta región de la Patagonia es el cuero. Aquí se elaboran una gran variedad 
de artículos de cuero curado o curtido de ovinos, caprinos y vacunos, como carteras, billeteras, bolsas, 
portafolios, chamarras, botas y botines.

En Bariloche también encontrarás un gran número de tiendas de ropa de invierno o de montaña para 
estar en la nieve o esquiar. Confeccionadas con telas especiales impermeables, respirables, que cortan 
el viento y de secado rápido, todas las prendas son cómodas, térmicas y livianas.
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VIDA NOCTURNA EN BARILOCHE

Bariloche, al caer el sol, ofrece una gran variedad de sitios para personas de todas las edades. 
Encantadores restaurantes, pubs bohemios y clubes nocturnos donde se toca música de moda 
hasta altas horas de la noche, forman parte de la diversión que este destino de La Patagonia tiene para 
sus visitantes.

En la noche, un perfecto paseo por Bariloche inicia en la calle Juan Manuel de Rosas, a la orilla del 
lago. La luna se refleja en las aguas del Lago Nahuel Huapi cuando el cielo está despejado, así que 
no olvides apreciar este espectacular paisaje en cualquiera de los miradores públicos. Posteriormente, 
recorre la zona en búsqueda del establecimiento en el cual pasar el resto de la velada.

https://www.bestday.com.mx/Bariloche-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bariloche-esp&utm_term=/
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CASINO DE BARILOCHE
Trésor Casino cuenta con más de 500 máquinas de azar en sus tres salas de juegos localizadas en 
distintas ubicaciones en la ciudad. Podrás jugar Ruleta, Poker, Black Jack, además de probar tu suerte 
en las máquinas tragamonedas. Ofrece un exclusivo servicio de alimentos y espectáculos en vivo todos 
los días, además de ser anfitrión de importantes torneos de poker.

PUBS 

En Bariloche abundan los pubs o cantinas tipo irlandés donde se puede disfrutar una gran variedad de 
bebidas, cerveza artesanal y excelentes vinos, acompañados de platos fríos y calientes como pizzas, 
ensaladas, pescados, carnes a la parrilla y crepas, entre muchos otros. Son lugares de esparcimiento 
que invitan a la charla entre amigos y a los juegos de mesa en una atmósfera casual y divertida con 
buena música.
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QUÉ HACER EN BARILOCHE
Si tu visita coincide con el invierno, dirígete a cualquiera de los cerros que ofrecen actividades 
deportivas tradicionales de la estación.

Toma fotografías del Lago Nahuel Huapi y la Cordillera de los Andes desde la avenida principal 
o los miradores de los cerros.

Pasea por el Centro Cívico y continúa tu camino hacia la Calle Mitre para adquirir recuerdos del 
viaje, incluyendo artesanías, finos chocolates y vinos argentinos.

Toma un tour por Isla Victoria o Puerto Blest, de tal forma que contemples la belleza de la 
vegetación andina.

Sorpréndete con el paisaje surrealista formado por el Bosque de Arrayanes.

Prueba sus suculentos platillos típicos, acompáñalos de un delicioso vino o una cerveza 
artesanal, y culmina con cualquiera de los exquisitos chocolates o dulces de frutas regionales.

Contempla la luna reflejada en el Nahuel Huapi desde cualquiera de los miradores públicos.

Celebra hasta altas horas de la noche en un pub irlandés o en cualquiera de los clubes nocturnos 
de la calle Juan Manuel de Rosas.
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