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TEMPORADA

BAjA 25/6 al 2/7, y del 4/9 al 25/9.

MEDiA 3/7 al 9/7, y del 31/7 al 3/9.

AlTA 10/7 al 30/7.

iNFORMACiÓN GENERAl
Cerro Bayo a sólo 15 minutos de la exclusiva Villa la angostura, en la provincia del Neuquén. las mejo-

res vistas en un marco natural inigualable, y en un punto neurálgico de la Cordillera de los andes: a sólo 

una hora y media en auto de San Martín de los andes; a una hora de San Carlos de Bariloche y a 30 

minutos del Paso Internacional a Chile, Cardenal Samoré.

CÓMO llEGAR
desde Buenos aires y otros puntos del país por las siguientes empresas: Chevallier, el Valle, la estrella, 

TaC y Via Bariloche. (a San Carlos de Bariloche).

desde Bariloche a Villa la angostura: Turismo algarrobal y albus.

directo a Villa la angostura: andesmar

Vuelos de cabotaje al aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche Teniente luis Candelaria: 

aerolíneas argentinas, austral, laN, Vuelos privados.

Vuelos internacionales: TaM, laN Chile.

NOVEDADES
Villa la angostura es claramente un destino para toda la familia, por eso este año Cerro Bayo pone 

especial atención en la generación de programas que contemplen actividades para todos los miembros 

del grupo, adecuándose a los gustos, preferencias y edades de cada  integrante. la  Villa  ofrece  infini-

dad  de  posibilidades:  la  nieve  en  Cerro  Bayo  para  esquiar  o  practicar snowboard,  ya  sea  en  las  

pistas  tradicionales  o  en  el  fuera  de pista;  el  ski  adaptado  para personas  que  tuvieran  alguna  dis-

capacidad;  hacer  actividades  recreativas  en  la  montaña  que no impliquen el ski como las caminatas 

sobre raquetas, el canopy o tubbing; practicar patinaje sobre hielo; adentrarse en travesías de montaña; 

prepararse para un día de spa; disfrutar de la mejor gastronomía; y salir de compras hacia Chile, entre 

muchas otras actividades. 

además,  para  simplificar  y  hacer  más  rápido  cualquier  proceso,  este  año  el  e-commerce  de Cerro 

Bayo permitirá hacer on line todas operaciones de compras de medios, clases, y equipos. además, a  

partir  de  la  compra  de  tres días de pases para medios de elevación el mismo se transformará en

flexible, o sea que podrá utilizarse de forma alternada no  perdiendo  su validez.



EVENTOS
9 de julio Rugby extreme.

10 de julio Motorcycle Snow Contest.

20 de julio evento Tour Bus.

Del 2 al 5 de agosto Sabores Patagónicos.

Del 7 al 8 de agosto Snow Polo

20 de agosto X-Treme Week / Best Trick

Durante toda la temporada: Bajada de antorchas y After Ski con Dj’s y bandas invitadas.

SERViCiOS
CluB GOlD

Con  la  adquisición  del  pase  Gold  el  cliente  accede  a  un  servicio  diferencial  mediante  el  cual  

podrá disfrutar  de  beneficios como prioridad en  el  ascenso de  los  medios  de  elevación; acceso  al  

Club  Gold lounge (mayores de 16 años); estacionamiento en sector diferencial; personal exclusivo 

de atención al cliente  Gold;  guías  de  montaña; reservas  de  clases  en  escuela  de  ski; notebooks  y 

wi-fi; espacio de lectura con diarios del día y revistas; degustaciones; y  reserva de restaurantes, entre 

otros servicios.

MEDiO AMBiENTE

Cerro  Bayo  cuenta  con  una Patrulla ecológica, que  tiene  la  responsabilidad  de  supervisar  los pun-

tos de reciclado, orientar y educar a los visitantes en el cuidado de la montaña.

SERViCiO DE FOTOGRAFíA

disponible en toda la montaña.

PuESTOS DE SOCORRO

atención médica gratuita y especializada. 

iNFORMACiÓN DEl ESTADO DE PiSTAS

actualizado diariamente en www.cerrobayo.com.ar

ESCuElA DE Ski y SNOwBOARD

Formada por instructores nacionales e internacionales altamente calificados, la escuela de Cerro Bayo 

brinda diferentes opciones para aprender a mejorar el estilo de ski o de snowboard. 

ClASES PARTiCulARES

dirigidas  a  todos  los  niveles  y  edades,  ideales  para  aquellas  personas  que  deseen  un  trato perso-

nalizado y exclusivo, y que quieran iniciarse en el ski o el snowboard, o bien, perfeccionar la técnica. Se 
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imparten en bloques de dos horas, medio día o día entero.

ClASES GRuPAlES

esta modalidad reúne las condiciones necesarias para los mayores de 12 años. las clases tienen una 

duración de dos o cuatro horas por día. están conformadas por un máximo de 12 alumnos por grupo, 

del mismo nivel, por instructor. 

ClíNiCAS DE PERFECCiONAMiENTO

Para esquiadores y snowboarders avanzados que quieran mejorar su técnica para el fuera de pista, 

bumps, y nieve honda. 

FuERA DE PiSTA

descubrir una experiencia única en los fuera de pista del Cerro Bayo, donde se podrá disfrutar de la 

nieve  virgen  en  un  entorno  de  espectaculares  paisajes.  excursiones  con  instructores  guías  para 

quienes buscan conocer a fondo la montaña.

Ski BAuTiSMO

es un mini paquete pensado especialmente para los esquiadores novatos, con clínica, charlas y prácti-

ca. 

ClASE GOlD

Se trata de una clase de esquí que permite, sin ser necesariamente socio del Club Gold Cerro Bayo, ac-

ceder  durante  ese  día  a  todos  los  beneficios  del  Club:  desde  la  posibilidad  de  que  el  instructor 

busque al pasajero por su hotel, como la prioridad en el acceso a los medios de elevación, traslados de 

equipos, y la atención totalmente personalizada, entre otros servicios.  

SERViCiO DE GuARDERíA

en la Cota 1500.

Ski ADAPTADO

es una actividad orientada a proporcionar instrucción, a estimular el desarrollo de nuevas habilidades 

en personas con discapacidad física, mental y/o sensorial, a través del deporte y la recreación, disfru-

tando de la montaña.

PARA NO ESquiADORES

Para todos aquellos que van a la montaña pero no son fanáticos del ski, Cerro Bayo les ofrece diver-

tiste en  el  tubbing  -con  cuatro  carriles  de  pista  para  deslizarse-  o  bien,  practicar  una  increíble  

caminata sobre  raquetas  y  descubrir  las  especies  botánicas  que  alberga  allí  la  montaña.  y  para  
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quienes  buscan más adrenalina, nada mejor que las alturas para un vertiginoso circuito de canopy.

NiñOS
kiDS CluB

Todas  las  temporadas un  equipo  de  instructores  y  profesores  cuidarán a  los  más pequeños  mien-

tras  experimentan  sus  primeras bajadas  en  la  nieve  o  perfeccionan  su  nivel, siempre en un marco 

de seguridad, diversión y aprendizaje.  

GuARDERíA

Ubicada en la base del Cerro, orientada a bebes y niños hasta los 4 años de edad. 

COPiTOS y BAyiTOS

Ubicada en Cota 1500, es una escuela de ski & snowboard para niños de 4 a  6  años  y  7  a  12  años,  

en  grupos  de  5  a  10 niños  por  instructor  con  ayudante.  Un  dato importante  para  los  padres,  es  

que  los  chicos  que  tomen  clases  todo  el  día, cuentan  con  el almuerzo y la merienda incluida en el 

servicio. 

PARquE DE NiEVE

es  un  sector  de  aproximadamente  200  m2,  en  el  perímetro  de  la  escuela. Cuenta con 2 medios 

propios y actividades para todas las edades. 

MiNiTERRAiN PARk

es el espacio donde chicos y adolescentes aprenden y perfeccionen su técnica con saltos, rails, y mó-

dulos.  

TERRAiN PARk PRiNCiPiANTES

Ubicado en  la  pista  9,  con  saltos  o table  tops,  obstáculos,  y una línea de sliders acorde a este nivel 

de práctica. este espacio cuenta con un área de relax y chill out. 

TERRAiN PARk ExPERTOS

Ubicado en la pista 18, para riders de nivel intermedio y avanzado. 

REFuGiOS GASTRONÓMiCOS
En la base Mapu y Brothers. 

En 1500 Cucharón, altitud, Oso y Tronador.

En 1800 el Capricho.
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