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Ski en Chapelco 

Julio 2022 

 

Hotel Loi Suite Chapelco con desayuno 

Base Doble 

4 noches USD 560 

5 noches USD 700 

6 noches USD 840 

7 noches USD 980 

Precios por persona en base doble. 

 

Adicionar 

Traslados Ida y Vuelta desde Loi Suites a Base del Cerro en Privado por persona por día: 

Base 1 pasajero $ 14.710 

Base 2 pasajeros $ 7.350 

Base 3 pasajeros $ 4.900 

 

Traslados Ida y Vuelta desde Hotel San Martin de los Andes a Base del Cerro por persona 

por día: 

En regular: 

$ 2649 

 

En Privado:  

Base 1 pasajero $ 13.970 

Base 2 pasajeros $ 6.985 

Base 3 pasajeros $ 4.655 

 

 

 



Tarifas de Pases (no incluye equipos): 

Adultos: 

Por día: $ 11.325 

Por 3 días consecutivos: $ 25.875 

Por 6 días: $ 45.875 

 

Menores: 

Por día: $ 8.969 

Por 3 días consecutivos: $ 20.625 

Por 6 días: $ 36.750 

 

 Pases  -Los pases de días consecutivos, deben usarse si o si en días corridos (no se 

permite la modificación una vez comenzado a hacer uso del mismo) 

 

 Rango de edades: Infante: 0 a 5 años (free) / Menores: 6 a 11 años / Adultos: 12 a 

59 años/ Seniors: 60 a 69 años / Mayores de 70 años free. 

 

Cerro Chapelco cuenta con 22 pistas de diversas dificultades y una excelente calidad de 

nieve, combinando así la adrenalina y el paisaje al por mayor. La imponente vista del lago 

Lácar, el silencio de los bosques de lengas y la impresionante presencia del volcán Lanín 

quebrando el horizonte cordillerano, hacen de este lugar una opción única para practicar 

deportes de invierno. 

Además de la moderna infraestructura y la belleza de su entorno, Chapelco es uno de los 

centros de Esquí más seguros y confiables del mundo. Ofrece la posibilidad de practicar 

distintas modalidades de Esquí: alpino, de fondo y de travesía.: Permite acceder a cualquier 

medio de elevación. El mismo se puede hacer uso durante todo el día. Existen distintos tipos 

de pases para poder aprovechar mejor el dia acorde a la actividad que realicemos. 

 

 

 

 



Ski en Esquel 

Cerro La Hoya 

Julio 2022 

 

Hotel Sol del Sur con desayuno 

Base Doble 

4 noches $ 26.669 

6 noches $ 40.000 

8 noches $ 53.335 
Precios por persona en base doble. 

 

 

Adicionar: 
 

Tarifas de Pases y Equipos: 
 
Adultos: 
Por 3 días: $ 20.635 
Por 5 días: $ 33.030 
Por 7 días: $ 43.645 
 
Menores: 
Por 3 días: $ 17.559 
Por 5 días: $ 28.000 
Por 7 días: $ 37.105 
 
Infantes: 
Por 3 días: $  6.439 
Por 5 días: $ 10.275 
Por 7 días: $ 13.410 
 

 

 Pase Flexi y Equipo: Servicios utilizables durante las temporadas invernales en días 

alternados o consecutivos en su correspondiente temporada (en todos los medios 

operativos). La fecha de IN/OUT es inclusive. Se debe adicionar la tarifa(consultar) 

de la Keycard o tarjeta soporte para la emisión de los servicios de medios de 

elevación. Con derecho a devolución al pasajero en destino en boletería una vez 

consumido el servicio si la misma se encuentra en buen estado. 



 Equipos: Deportivos completos (ski botas y bastones tabla snowboard y botas). 

 

 Se considera Infante al niño de entre 0 y 5 años inclusive. Se considera Menor al 

niño de entre 6 y 11 años inclusive. Se considera Adulto a las personas desde los 

12 a los 64 años. Dentro del rango de tarifa Menor se incluyen los Senior (personas 

de 65 a 69 años inclusive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ski en Bariloche 

Cerro Catedral 

Julio 2022 

 

Hotel Kenton Palace con desayuno 

Base Doble 

4 noches $ 68.299 

5 noches $ 85.625 

6 noches $ 102.750 

7 noches $ 119.875 
Precios por persona en base doble. 

 

 

Adicionar: 
 

Tarifas de Pase, equipo y traslados: 
Adultos: 
Por 3 días: $ 38.735 
Por 4 días: $ 53.055 
Por 5 días: $ 65.429 
Por 7 días: $ 79.485 
 
Menores: 
Por 3 días: $ 33.375 
Por 4 días: $ 45.869 
Por 5 días: $ 56.445 
Por 7 días: $ 68.755 
 
Infantes: 
Por 3 días: $ 26.389 
Por 4 días: $ 36.760 
Por 5 días: $ 45.275 
Por 7 días: $ 55.699 
 

 Pase, equipo y traslado Pase: los medios de elevación son Pase Pack Pass de días 

consecutivos. Son servicios Nominados. La fecha de IN/OUT es inclusive. Se debe 

adicionar la tarifa (consultar) de la Keycard o tarjeta soporte para la emisión de 

los servicios de medios de elevación. Con derecho a devolución al pasajero en 



destino en boletería una vez consumido el servicio si la misma se encuentra en 

buen estado. 

 Equipo: deportivos completos (ski, botas y bastones / tabla snowboard y botas)  

 

 Traslado: la adquisición de los combos incluye el acceso a 1 traslado por día de ida 

y vuelta en base a la cantidad de días del Combo, desde el meeting point al Cerro 

Catedral y su regreso. Traslados en regular exclusivos. Horarios: La presentación 

para la salida 08:00 Hs. Presentación para el regreso 16.30 Hs. Sujeto a 

disponibilidad. No se permite el traslado de equipos de Ski/Snow.  

 

 El transporte no será descontado por no hacer uso del mismo. 

 

 Se considera Infante al niño de entre 0 y 5 años inclusive. Se considera Menor al 

niño de entre 6 y 11 años inclusive. Se considera Adulto a las personas desde los 

12 a los 64 años. Dentro del rango de tarifa Menor se incluyen los Senior (personas 

de 65 a 69 años inclusive).    


