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Neuquén te espera con las múltiples opciones que ofrece la
temporada invernal, para que puedas vivir y disf rutar las
experiencias en la nieve patagónica. La provincia cuenta con la
mayor superficie esquiable del país, con tres cerros: en San
Martín de los Andes el cerro “Chapelco”, en Villa La Angostura
“El Bayo”, y el centro de esquí “Caviahue”; y dos parques de
nieve “Batea Mahuida” y “Primeros Pinos”, hacen que de la
provincia sea la mejor oferta en nieve.
Los destinos al abrigo del manto blanco de nieve of recen
excelente

hotelería

nutridos

de

una

exquisita

oferta

gastronómica, que revaloriza las tradiciones y la cultura de los
pueblos de estos hermosos destinos de la Patagonia.
En este sentido, con la creación e implementación del Sello
de Distinción de la Gastronomía Neuquina, se reafirma el
reconocimiento

a

los

productos

y

sabores

regionales,

incluyendo vinos y cervezas del Neuquén. Probar, degustar y
disfrutar…, porque después de una jornada en la nieve no
hay nada mejor que un rico plato regional.
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SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Reconocida a nivel nacional e internacional, a orillas del Lago
Lacar, San Martín de los Andes se deja conquistar por sus
servicios de excelencia, en el marco de sus aguas cristalinas, sus
cascadas, los bosques y la gran oferta de actividades para el
turista. Cine, teatro, paseo de artesanos, confiterías y pubs son
parte de la variedad de gustos, entretenimientos y placeres que
integran la ciudad.
Para esta temporada de invierno Aerolíneas Argentinas confirmó
la ruta aérea Córdoba-Chapelco, con dos frecuencias semanales
durante los meses de julio, agosto y septiembre, los días martes y
sábados. Esta conexión permitirá un importante flujo turístico a la
localidad, no sólo de público proveniente de Córdoba sino que
conectará con todo el corredor norte de la república, utilizando el
HUB (centro de conexiones de vuelos) que la aerolínea de
bandera ubicó en la capital cordobesa. AR además, suma más
vuelos para Chapelco desde Buenos Aires, y una nueva conexión
con San Pablo, Brasil.

Subsecretaría de Turismo de San Martín de los Andes:
Dirección: Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas
Teléfono: (02972) 427347 / 425500 - Fax: (02972) 425048
Mail: informes@smandes.gov.ar
www.sanmartindelosandes.gov.ar

CHAPELCO
La apertura del cerro se dispone para el próximo 23 de junio, y para este invierno
las novedades son variadas. Chapelco renueva todos los módulos del Snowpark, con
líneas en formatos de rails (grandes tuberías) diseñados de acuerdo a las nuevas
tendencias del mundo. Existen líneas para avanzados, intermedios y principiantes
con diferentes niveles de dificultad.
El centro de esquí galardonado como el mejor del país en los últimos años, en los
World Ski Awards, permite adquirir todos los servicios online (pases, clases, planes y
equipos). Asimismo este servicio se puede adquirir en la plataforma “Pase 2.0”
www.chapelco.com; las inscripciones para el Tetratlón de Chapelco hará sumar
millas a los miembros del programa Aerolíneas Plus.
Este año los visitantes vivirán el Campeonato Mundial de Fútbol de Rusia en la nieve
de Chapelco, ya que podrán ver los partidos en las pantallas LED HD de los
paradores, tomando chocolate caliente, mientras afuera la nieve se acumula para
salir a festejar en una bajada. En cuanto a infraestructura, las últimas obras fueron la
reubicación de dos medios de elevación el T-bar de la Pradera y el Lift del Puente,
facilitando el acceso de esquiadores de todos los niveles hacia Pradera del Puma,
uno de los lugares más increíbles del cerro. Como novedad, el prestigioso centro de
esquí dió un paso histórico en el cambio de paradigma en cuanto a la generación de
energía renovable en el país, ya comenzó a producir energía eléctrica con paneles
solares fotovoltaicos

Más Información y tarifario en www.chapelco.com
Facebook.com/nievesdelchapelco
@cerro_chapelco
Instagram: cerro_chapelco
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CAVIAHUE
La hermosa villa de montaña, ubicado a 1.647 msnm, con un clima
frío y seco, que asegura una larga temporada de nieve polvo.
Las pistas distan a sólo 1,5 km del pueblo, lo que determina
además comodidad en el acceso y el placer de esquiar en un
centro de esquí de nivel internacional con la tranquilidad y la
seguridad de una villa de montaña.
Al ser un pueblo de nieve, las excursiones trascienden los límites
del Centro de esquí. Es posible conocer los principales atractivos
de la villa a bordo de vehículos oruga, motos o raquetas de nieve,
esquí de fondo o vivir la aventura de los originales paseos en
banana. Además, Caviahue ofrece a los visitantes disfrutar de las
termas y el relax. Quienes arriben a la localidad en invierno,
pueden disfrutar de prestaciones termales, tanto en el Hotel
Caviahue del ISSN que ofrece mesoterapia (masaje local o total) e
hidromasajes (baños de inmersión y fangoterapia local o total);
como en el Centro de Alto Rendimiento y Bienestar donde los
visitantes pueden disfrutar de terapia geotermal, prestaciones de
belleza y estética como máscaras faciales, tratamientos capilares,
entre otras.

Secretaría de Turismo:
Teléfono: (02948) 495408 - (02942) 15-668790
Mail: informantescaviahue@yahoo.com.ar
www.facebook.com/TurismoCaviahueYCopahue
@TurismoCaviahue
www.caviahue-copahue.gov.ar

CENTRO DE ESQUÍ CAVIAHUE
La temporada 2018 en el Centro Internacional de Esquí Caviahue comienza desde
el próximo 17 de Junio. El lugar se destaca por ser un destino ideal para la familia,
ya que cuenta con 325 hectáreas de superficie esquiable, tiene 13 medios de
elevación y un total de 22 pistas. La “Carpet Lift”, el medio de elevación más
nuevo, transporta a través de una cinta a los principiantes para que puedan
acceder con mayor facilidad a sus primeras bajadas.
Caviahue cuenta con una variada oferta de alojamientos turísticos, y para este
invierno 2018 se estrenará oficialmente una nueva pista de esquí frente al Grand
Hotel & Spa para tener un mejor acceso desde el mismo.
Otra de las novedades es la incorporación de tecnología multimedia a la
Escuela de esquí que permitirá evaluar a los esquiadores a fin de que mejoren la
técnica y el desempeño. También se incorporan más de 100 equipos nuevos de
esquí al Rental, para que los visitantes puedan disfrutar de la nieve con
equipamiento nuevo y confortable.
El Centro también brinda servicios de restaurantes y confitería, alquiler de
equipos, seguridad en pistas, excursiones y escuela de esquí. En la misma se
dictan todos los niveles de enseñanza con instructores de ski y snowboard. La
guardería infantil “Los Pumitas” recibe a niños a partir de los tres meses y hasta
los cuatro años y el Jardín de nieve de 4 a 5 años. En tanto el Club Junior de 6 a 11
años donde realizarán las prácticas de esquí y snowboard, sumando actividades
con acciones de “conciencia ecológica”.

Más Información y tarifario en www.caviahue.com
Teléfonos oficinas del cerro: (02948) 495205/06 - (011) 43137639
Mail: reservas@caviahue.com

ALGUNAS PROMOCIONES
Y TARIFAS DE SKI WEEKS
Contamos con precios promocionales y se pueden comprar
Ski Weeks (paquetes familiares con alojamiento, pases y equipos)
con importantes descuentos y diversos medios de pago. Se
pueden solicitar paquetes a medida, para grupos grandes y
corporativos.
Por ejemplo, el valor de una Ski Week (alojamiento con desayuno
en base doble del Hotel Nevado, pases y equipos en temporada
baja x 7 dias/noches para 1 adulto) es de $13.625.
Tierra Alta Turismo E.V.T -Leg.15792 Disp.104/2014
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VILLA LA ANGOSTURA
Villa La Angostura ofrece durante todo el año travesías en Kayak,
paseos lacustres, cabalgatas, trekking y actividades de
aventura, y para el invierno, además, se suman Caminatas con
Raquetas y Esquí de Travesía. En la mayoría de estos paseos, en
caso de ser de día completo o medio día, suelen organizarse
viandas entre las que pueden incluirse la degustación de
productos locales y regionales.
Villa La Angostura cuenta con una gastronomía gourmet de
excelencia, donde se pueden encontrar platos típicos de la región,
en establecimientos de nivel internacional que jerarquizan por su
calidad al los productos gastronómicos de la zona.

Secretaría de Turismo:
Teléfono: (0294) 4494124
Mail: turismo@villalaangostura.gov.ar - turismovla@hotmail.com
www.villalaangostura.gov.ar

CERRO BAYO
Al sur de la Provincia, el Cerro Bayo en Villa La Angostura se convierte este año en el
único centro de esquí de América Latina en obtener la certificación IRAM 14001
por su sistema de gestión ambiental, que implica el cumplimiento de variados
estándares en el cuidado del medio ambiente, sumando programas de residuos; de uso
de energía, de consumo consiente, de información y concientización ambiental.
El Cerro cuenta con un descenso máximo ininterrumpido de 6.000 metros; 14 kms de
pistas esquiables y más de 4 kms de fuera de pista con magníficas vistas al Lago Nahuel
Huapi y a la villa turística. El Cerro cuenta con un total de 15 medios de elevación; 31 pistas
con 4 niveles de dificultad; 1 telecabina séxtuple (Jean Pierre); 1 telecabina cuádruple
(Cumbre); 6 telesillas dobles; 2 monoplaza; 4 Magic Carpets; 1 teleski.
La oferta del Bayo podrá adquirirse completamente on line, modalidad que permite
obtener bonificaciones, descuentos y financiación en cuotas, especialmente en el
acuerdo con la tarjeta American Express. Las personas que adquieren pases Gold
reciben en este espacio un servicio personalizado y excelentes beneficios, como el muy
requerido “fast track” a los medios de elevación.

Más Información y tarifario en www.cerrobayoweb.com
Facebook.com/cerrobayo
@CerroBayo
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VILLA PEHUENIAMOQUEHUE
Esta villa se ubicada a tan solo 12 kilómetros de la frontera con
Chile, en el centro oeste de la Provincia, se encuentra a 306
kilómetros de la ciudad de Neuquén Capital y dentro de la zona
turística denominada Ruta del Pehuén. Está inserta entre miles
de pehuenes que hacen de Pehuenia un lugar de ensueños.
Villa Pehuenia es la cuna del Sello de Distinción de la
Gastronomía Neuquina, que tuvo como epicentro las sucesivas
ediciones del Festival Provincial del Chef Patagónico, que nuclea
año tras año a reconocidos chef que se suman con recetas
innovadoras en la utilización de productos locales.

Secretaría de Turismo:
Dirección: Ruta Provincial Nº 13 Centro Cívico
Teléfono: (02942) 498044
Mail: sec.turismopehuenia@gmail.com
www.villapehuenia.gov.ar

PARQUE DE NIEVE
BATEA MAHUIDA
Es el único parque de nieve del país administrado por una comunidad
mapuche: la comunidad Puel. Está ubicado a 8 kilómetros de Villa Pehuenia, una
pequeña aldea andina enclavada en el corazón de la cordillera neuquina.
Desde la altura del cerro Batea Mahuida, a 1.900 metros sobre el nivel del mar
(msnm) se puede disfrutar de un inmejorable paisaje, descubriendo los lagos
Aluminé y Moquehue, los volcanes Villarrica, Llaima, Lonquimay (en Chile) como
así también la villa y el Paso Internacional Icalma.
Existe un espacio físico de 180 m2 en el que funciona la venta de pases y el
alquiler de equipos. Una confitería-restaurante en donde se sirven platos de la
cocina regional elaborados en base a productos típicos como el piñón, fruto de
la araucaria araucana.
El Parque ofrece instructores que pertenecen a la comunidad mapuche, brindan
clases individuales y grupales de esquí y snowboard. También funciona una sala
de primeros auxilios, servicio de patrullaje en pistas y estacionamiento gratuito.

Más Información y tarifario en www.cerrobateamahuida.com.ar
Teléfono: (02942) 498044
Gerencia: Infogerencia@cerrobateamahuida.com.ar
www.cerrobateamahuida.com.ar

PARQUE DE NIEVE
PRIMEROS PINOS
Por años fue reconocido como el lugar ideal, por su cercanía Alto Valle de Río
Negro y Neuquén, para pasar el día esquiando.
Primeros Pinos está ubicado a 230 km de la ciudad de Neuquén Capital. Se
encuentra en el centro de la provincia y a solo 50km de la localidad de Zapala
recorriendo rutas totalmente asfaltadas.
Además, es un lugar ideal para quienes deseen realizar todo tipo de actividades
relacionadas con la naturaleza y la aventura. Quebradas, paredes de basalto,
riscos de piedra laja y un suelo rocoso surcado por arroyos y cascadas,
acompañados con fuertes manchones de vegetación, hacen que este lugar valga
la pena visitarlo; donde la presencia de milenarias araucarias araucanas, que
alcanzan gran tamaño y magnificencia.
El Parque de Nieve ofrece la posibilidad de practicar el esquí en pistas para
principiantes. Aquí se pueden practicar esquí alpino, nórdico o snowboard. Tiene
suaves pendientes y espacios para jugar simplemente con la nieve.
Se pueden alquilar equipos e indumentaria en el mismo parque, o trineos para
aquellos que quieren jugar en la nieve.

Más Información
Portal del Pehuén: Ruta Nacional Nº 22 en el acceso a Zapala.
Teléfono: (02942) 424296
Mail: zapalaturismo@yahoo.com.ar
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