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¿PORQUE RESERVAR

CON NOSOTROS?



OFRECEMOS:

 Reserva y venta de alojamientos turísticos: Cabañas, Hostel, Hosterías, Aparts y 

Hotelería mediante nuestro correo receptivocaviahue@gmail.com

 Transporte a Caviahue desde Neuquén. Empresa Rincón

 Emisión online de boletos a todo el país, vía plataforma 10

CONDICIONES GENERALES:

• Las tarifas son por persona expresadas en pesos argentinos ($), comisionables para 

agencias de viajes. Las mismas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

• Las tarifas convertidas a dólares serán tomadas según cotización del día (Bco. 

Nación) 

• Las salidas de las excursiones quedan sujetas a condiciones climáticas

• El organizador del circuito (Caviahue Tours) se reserva el derecho de alterar el 

itinerario de viaje previsto, si fuera necesario, para mejor organización y/o desarrollo del 

mismo o por circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito obligaran a ello.

• Los servicios contratados se devuelven con 30 días de anticipación (previo aviso) bajo 

excepciones como problemas de salud, accidentes o casos de otra índole que se 

evaluarán en el momento.

• Sistema "Open Voucher": En caso que una prestación no pueda realizarse, el turista 

podrá elegir una opción de igual o mayor valor desde nuestro tarifario

• Los paquetes no incluyen alojamiento. Se cotiza a elección

** Recomendaciones: En toda excursión llevar calzado cómodo, botellas con 

agua, sombrero, abrigo y protector solar.

** Aceptamos pagos con tarjetas de crédito:

VISA - MASTERCARD - MERCADO PAGO  | PLAN FAMILIAR: CONSULTE



Caminaremos por los atractivos más importantes de Caviahue. Animate a 

sentir la Naturaleza!

1. Puente de Piedra. Dificultad Media 

2. Laguna Escondida. Dificultad Media

3. Cascada Escondida. Sin Dificultad

4. Circuito de Cascadas del Río Agrio. Sin Dificultad

Duración: 4hs  |  Salidas desde Caviahue : Por la mañana o por la tarde 

(horario a confirmar)

Lagunas y Cascadas de Caviahue



Caminatas temáticas con observación de flora, fauna y geología. Proveemos 

para la caminata: bastones de trekking, kit de observación (binoculares, lupa, 

guias de campo) e infusiones.

1. Volcán Viejo. Dificultad Media

2. Termas de las Maquinitas. Sin Dificultad

3. Termas de las Máquinas, con los pozones naturales de agua de 

manantial. Sin Dificultad

4. Cruce de cordillera con hito fronterizo Argentina/Chilena. Dificultad Media.

Duración: 2/4hs | Salidas: Por la mañana o por la tarde (horario a confirmar)

Desde Copahue



Descubriendo en 3 horas los principales atractivos de la aldea de montaña de 

Caviahue; Casas fundacionales - Avenida principal - Capilla - Centro de 

convenciones - Centro de ski - Casa de artesanías y fábrica de chocolate

“Dulce Aldea”  - Centro comercial. Historia de pioneros y distintos barrios.

Dificultad: Fácil | Duración: 3hs

Salidas: Por la mañana o por la Tarde (a confirmar)  

Recorrida por la zona



Visitaremos el famoso Salto ubicado  a solo 18km de Caviahue, en el Valle de 

Trolope, observaremos los 45mts de caída a una laguna rodeada de paredes 

de basalto de piedra que impactan por sus tonos ocres, anaranjados, rojos y 

amarillos en el fondo del cause del río. Los colores son producto de la 

composición de los minerales que arrastra el agua como hierro y azufre. 

Recomendamos llevar cámara y mate para disfrutar de las vistas de sus 4 

miradores.

Dificultad: Fácil  |  Duración: 3hs

Salidas: Por la mañana o por la Tarde (a confirmar)

Con sus espectaculares 4 miradores



Tarde para disfrutar caminando la Aldea de Caviahue, tomar un paseo en 

lancha por el lago Caviahue hasta el puente de piedra y luego tomar un rico té 

con tortas artesanales en "Matilde" ó "Dulce Aldea“

Dificultad: Fácil | Duración: 4hs

Salidas: Por la Tarde (a confirmar)

Con té cordillerano en Caviahue



Es una emocionante experiencia la de compartir un día con una familia 

mapuche que vive en pleno campo de la cordillera. Nos recibirá en su casa el 

maestro cultural Juan Juvencio Millain, quién nos dará una charla sobre su 

cultura y la cosmovisión mapuche, además usted podrá interactuar y 

preguntar sobre ésta cultura. 

Almorzaremos un asado de chivo hecho al horno de barro muy bien servido, 

acompañado con pan casero, tortas fritas, ensaladas, postre y un té digestivo 

extraordinario.  

Dificultad: Fácil  | Duración: 6hs 

Salidas: 11.30hs desde Copahue – 12hs desde Caviahue

Experiencia cultural única



Con almuerzo en Estancia “La Marita”

A sólo 25 km de Caviahue divisaremos una hilera de moles pétreas 

compuesta por cenizas volcánicas solidificadas de 2millones de años con 9km 

de extensión, conocidas cómo Riscos Bayos, éstas son una de las 3 

maravillas del mundo y nos recuerda a Capadocia en Turquía. Realizaremos 

aquí una caminata de 1hora para disfrutar y aprender del lugar. 

Luego pasaremos una tarde de campo en Loncopué, dónde visitaremos el 

criadero de truchas y salmonadas. Finalizamos nuestra visita almorzando en 

“Estancia La Marita”.

Dificultad: Fácil  | Duración: 6hs

Salidas: 11hs desde Copahue – 11.30hs desde Caviahue



Un lugar de ensueño con encanto. Villa pehuenia es una aldea de montaña de 

arquitectura andina con un espléndido entorno natural; visitaremos el puerto, 

con costas que albergan penínsulas y pequeñas bahías  sobre el transparente 

Lago Aluminé. Luego de almorzar iremos al volcán Batea Mahuida, ubicada 

dentro de una comunidad mapuche Puel, para caminar a orillas del lago del 

cráter. Visitaremos el mirador de “Las Antenas”, el centro dónde pararemos a 

comprar artesanías (30min aprox) y finalmente visitaresmos La Angostura, 

que es la unión de Lago Alumine con el lago Moquegue. 

Dificultad: Media  | Duración: 6hs

Salidas: 07hs desde Copahue – 08hs desde Caviahue

Excursión de día entero



Te invitamos a disfrutar de una experiencia única. La atmósfera pura de la 

cordillera, los bosques milenarios de araucarias y las cascadas de agua 

termal, son el escenario natural ideal para la práctica de Yoga & Meditación. 

Acompañados por una instructora de yoga y un guía de montaña 

experimentado realizaremos éstas caminatas saludables: 

1. Riscos Bayos, duración: 4hs - Salida 14.30hs. Sin dificultad

2. Cascada del Gigante, duración: 4hs - Salida 08hs. Sin dificultad

3. Volcán Viejo, duración: 5hs - Salida 08.30hs. Dificultad media

4. Sendero Costero brazo sur hasta mirador del Lago, duración: 4hs - Salida 

20hs. Sin dificultad.

5. Laguna del Cacique, duración: 5hs - Salida 08.30hs. Sin dificultad

* Proveemos de aislantes, bastones de trekking e infusión.

En las montañas de Caviahue y Copahue



ASCENSO AL MAJESTUOSO

- VOLCÁN COPAHUE -



Único volcán activo de la Patagonia Argentina. Se sabe que el volcán 

comenzó en el periodo cuaternario tardío, más precisamente en el plioceno. 

Está ubicado entre Argentina y Chile, en el límite con la caldera del Volcán 

Hualcupén. Posee 9 cráteres (el principal se encuentra del lado argentino) y 

un glaciar colgante con una laguna cratérica de alta temperatura ácida.

Desde la cumbre, a 3000mts de altura, podremos apreciar una espectacular 

vista de la Cordillera de los Andes con los volcanes; Domuyo, Tromen, 

Calbuco, Antuco, Nevados de Chillán y Sierras Belludas. Divisaremos 

también la Aldea de Caviahue con el Lago, La Villa Termal Copahue y el 

naciemiento del Río Agrio.

Un día antes tendremos una charla informativa/ técnica para describir la el 

desarrollo actividad, que tiene 6hs de caminata desde la base (15km total, ida 

y vuelta). Ésta salida incluye seguro y ficha médica.

Recomendamos para la excursión: Llevar calzado de trekking, protector 

solar, frutos secos, gorro de polar, pañuelos, pantalón largo, mochila liviana, 

agua.

Dificultad: Media  | Duración: 6hs 

Salidas: 07hs desde Copahue – 08hs desde Caviahue

Una experiencia que no podés dejar de hacer 
ya sea en modalidad Full Trekking

ó 4x4 + Trekking



ASCENSO AL CERRO PIRÁMIDE

Este trekking es un viaje a la era volcánica-glacial de esta región, es hermoso 

durante todo el recorrido. Y al llegar a la cumbre parece otro planeta!. 

El sendero a Cerro Pirámide parte del mismo lugar donde se encuentra el 

“Sendero de la Cascada” en el Rio Agrio. Desde arriba hay vistas 

panorámicas de Caviahue y toda la cordillera que lo rodea; incluidos muchos 

volcanes y picos conocidos, tanto de chile como de argentina. 

Su altitud máxima es de 2498mts, la mínima 1620mts  y el recorrido es de 

14km.

Dificultad: Intermedia/ Difícil  | Duración: 6/7hs

Salidas: Por la mañana o por la tarde  (horario a confirmar)



SAFARI DE AVENTURA 4X4 EN 

TIERRAS MAPUCHES
Salimos hacia territorio mapuche a 10km de Caviahue, transitaremos en 

caminos por arena volcánica y vadearemos arroyos hasta el Valle de las 

lecheras, vestigio de selva valdiviana a 500 metros del Paso Coliqueo Norte, 

allí dentro de un bosque cerrado de cipreses,Pehuenes y grande Ñires y 

lengas muy antiguo vive Margarita con su familia de la comunidad mapuche 

Huayquillan donde haremos una parada de 15 min para tomar unos mates 

con torta fritas, nos mostrara sus artesanías y nos contará sobre su 

vida, cultura y tareas rurales, regresamos por la selva valdiviana hacia la 

laguna Hualcupén donde disfrutaremos de sus playas de arena volcánica.

Dificultad: Fácil  | Duración: 6hs

Salidas: Por la mañana o por la tarde  (horario a confirmar)



Para una experiencia diferente, ofrecemos cabalgatas únicas acompañados 

de guías baquianos con los siguientes circuitos disponibles:

1. Cascada Escondida. Duración: 3hs

2. 7 Cascadas del Río Agrio. Duración: 3hs

3. Valle de Hualcupén y Laguna. Duración: 6hs

4. Paso Pucón Mahuida. Duración: 6hs

Dificultad: Media  | Salidas: Por la mañana o por la tarde  (horario a 

confirmar)

CABALGATAS



PESCA CON MOSCA

Para aficionados y profesionales contamos con guiadas de pesca con mosca 

desportiva. La actividad se realiza en arroyos y lagunas de la cordillera; Río 

Trocoman, Arroyo Codihue, Laguna Haulcupén y Arroyo Reñileuvu.

Incluye: Transporte 4x4 puerta a puerta, refrigerio, guiada (opcional equipo 

completo y permisos de pesca). Guía profesional: Luis Sepúlveda

.

Dificultad: Intermedia/ Difícil  | Duración: 6/7hs

Salidas: Por la mañana o por la tarde  (horario a confirmar)



Este circuito parte de Copahue ó Caviahue para recorrer el Salto del agrio  y 

sus miradores. 

Esta experiencia nos permitirá ver la luna plateada que cae sobre este gran 

salto. Cerramos la velada con un brindis con champagne y chocolates 

artesanales, en el mirador del Lago. 

Dificultad: Fácil  | Duración: 3hs

Salidas: 22hs, después de cenar desde Copahue ó Caviahue

EXCURSIÓN NOCTURNA AL SALTO DEL 

AGRIO CON LUNA LLENA



A 2000mts de altura sobre el nivel del mar, en plena cordillera de los andes, el 

cielo patagónico es un espectáculo maravilloso. Al no tener contaminación 

lumínica o sonora podemos observar las constelaciones, los planetas y las 

estrellas con excelente visión. Ésta experiencia llena de emoción nos hace 

sentir que tocamos el cielo con las manos. Realizaremos descriptivo del cielo, 

la cosmovisión mapuche, leyendas y constelaciones mapuches.

Proponemos 2 diferentes caminatas nocturnas: 

1. Laguna Escondida, duración: 4hs - Salida 20.30hs desde Copahue -

21hs desde Caviahue.  Dificultad Media

2. Termas de las maquinitas, duración: 4hs - Salida 20.30hs desde Copahue

- 21hs desde Caviahue. Dificultad media

Proveemos bastones de trekking, linternas frontales telescopio portátil y 

chocolate caliente.

NOCHE MÁGICA EN CAVIAHUE


