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TEMPORADA

BAJA HASTA el 01/07.

MEDIA 02/07 Al 08/07.

ALTA/MEDIA 09/07 Al 29/07.

MEDIA 30/07 Al 02/09.

BAJA 03/09 Al 30/09.

AcTIvIDADEs
MOTOs DE NIEvE y cuATRIcIcLOs

Flota de 20 vehículos de última generación para hacer expediciones en el bosque nevado durante el 

día, y caravanas nocturnas a la Cueva. la cabaña del Sector Sur es el punto de reunión y partida de las 

excursiones. Contacto: (02944) 460485. O info@lacuevacatedral.com.

sNOwBIkEs

el deporte invernal más novedoso y fácil de aprender. Disponible en Pista 2000 con recirculación por 

Telesilla 2000 (consultar en informes: 02944-409000, int. 123). Alquiler en Rental Séxtuple, el esta-

blo y rentals del cerro. Tel.: 02944-15300236. O snowbike@bariloche.com.ar.

FuLL MOuNTAIN

el cerro Catedral ofrece un desafío auto guiado de 50 kilómetros, para descubrir los mejores lugares 

de la montaña, con vistas increíbles y acceso a todos los sectores de sur a norte. Full Mountain es un 

desafío para todos aquellos esquiadores, de nivel intermedio o avanzado, que se animen a recorrer la 

montaña sin utilizar el mismo medio de elevación o la misma pista. De esta forma, quienes ya visitan 

Catedral asiduamente descubrirán nuevos lugares que quizás nunca habían visitado, y aquellos que 

llegan por primera vez tendrán la oportunidad de tener un gran panorama de lo que distingue a Cate-

dral del resto de los centros de esquí, como son las vistas, la amplitud y la gran infraestructura.

el recorrido comenzará en la zona de Telecabina Amancay y terminará en inferior de Telesilla Cóndor, 

siempre sujeto a la cantidad de nieve. Para poder identificarlo existe una señalización especial en la 

montaña, donde se especifican cuántos kilómetros se llevan recorridos, cuántos faltan y por dónde se 

debe continuar.

PIsTA DE TRINEOs

Un espectacular recorrido por las laderas nevadas, que parte desde la plataforma ubicada bajo el para-

dor Conexión, en la estación superior del segundo tramo de Princesa, con una estación intermedia para 

subir enseguida y seguir jugando. Adquirir el pase en boleterías de Conexión.



sNOw TuBINg

Deslizarse en la nieve haciendo snow tubing es la máxima diversión del invierno. Adquirir el pase en 

Boleterías de Conexión.

RAquETAs PARA NIEvE

la experiencia inolvidable de caminar por la nieve entre los bosques y acceder a miradores de espec-

taculares paisajes. Alquiler de raquetas: el establo (02944-409000, int. 186). Informes y reservas: 

esencia Patagonia. Tel: 02944-15355222. O travel@esenciapatagonia.com.

Esquí DE FONDO

el cerro Catedral cuenta con una pista de esquí nórdico o de fondo, una modalidad del esquí que se 

remonta a los primeros tiempos del uso de tablas sobre la nieve como medio de transporte, y que hoy 

se practica como una actividad recreativa, muy divertida, accesible para todos e ideal para realizar en 

grupos de todas las edades.

ALOJAMIENTO
LIwEN cATEDRAL

Ubicado estratégicamente en la Villa Catedral, a sólo 200 metros de la base del Cerro, este complejo 

de 5.500 m2 está formado por seis cabañas de troncos, totalmente equipadas para cuatro y seis per-

sonas. Todas cuentan con una magnífica vista al Cerro Catedral y una excelente ubicación a solo 200 

metros de la base, en un predio de 5.500 m2. Desayuno buffet, juegos infantiles, piscina, Wi Fi, play 

room con juegos de salón, PS3, caja de seguridad en cada cabaña. Opcional: masajes y clases de esquí. 

Para reservas y consulta de precios: reservas@liwencatedral.com.ar.

Contactos

Martín Jereb s/n

(02944) 460-055

www.liwencatedral.com.ar

PuNTA cóNDOR skI REsORT

la mejor infraestructura y el más completo servicio, en un lugar privilegiado: al pie de la montaña y 

con una vista privilegiada de las pistas de esquí. este apart hotel cuenta con restaurante y coffe shop, 

media pensión opcional con room service, desayuno buffet, front desk las 24 horas, piscina climatizada 

“in-out”, sauna, gimnasio, frigobar, caja de seguridad, masajes.

Contactos

Martín Jereb 300

(02944) 460-177

www.puntacondor.com
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cONTAcTO cATEDRAL

Departamentos de lujo en la base del Cerro Catedral, a sólo 400 metros de los medios de elevación. Un 

lugar único para pasar las vacaciones en familia o con amigos. los departamentos son personalizados 

por sus dueños. el complejo ofrece Wi-Fi, Direc TV, servicio de masajes, cámaras de seguridad, piscina 

in/out, jacuzzi y sauna seco.    

Contactos

Nubes 15, Villa Catedral   

(29415) 4536812 / 4536053

www.contactocatedral.com.ar

EvENTOs
Día del Niño (fecha a confirmar)

Día del Montañes: 5 de agosto.

Fiesta Nacional de la nieve 2016 (fecha a confirmar)

Bariloche a la Carta (fecha a confirmar) 

gAsTRONOMíA

PuNTA NEvADA

Amplio restaurante en dos pisos, con barra y hogar central. Cuenta con una terraza con diferentes nive-

les y una espectacular vista. Ofrece platos tradicionales, goulash, pastas y carnes. Se llega por el Cable 

Carril superior.

BAR EL RINcóN

Comida rápida y venta de souvenirs. está ubicado en la estación de embarque del Cable Carril. Contac-

to: info@huilque.com

INFORMAcIóN gENERAL

el Cerro Catedral se encuentra al sudoeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Con más de 1.200 

hectáreas esquiables, los amantes del esquí cuentan aquí con la mayor superficie de América del Sur, 

lo que convierte a este lugar en un destino único. el 50% de esa extensión son pistas y caminos esquia-

bles (divididas en cuatro verdes, 26 azules, 22 rojas y ocho negras). Mientras que el resto se divide en-

tre bosques, cañadones y zonas fuera de pista. Catedral Alta Patagonia ofrece 40 medios de elevación, 

entre los que se encuentra la moderna telesilla Séxtuple Superbubble desembragable. estos medios 

permiten transportar simultáneamente a unos 35 mil esquiadores por hora.

Medios de elevación:

Catedral Alta Patagonia ofrece 40 medios de elevación entre los que se encuentra la moderna telesilla 

Séxtuple Superbubble desembragable. estos medios permiten transportar simultáneamente a unos 
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35 mil esquiadores por hora.

1 Cable Carril

10 Telesillas dobles

1 Telesilla séxtuple

1 Telesilla combi (cuádruple y doble)

2 Telesillas cuádruples

3 Telesillas triples

8 Telesquíes singles

2 T-Bar dobles

9 Baby lift singles

1 Telecabina cuádruple

2 Magic Carpets

Según las condiciones climáticas los Medios de elevación podrán estar:

Normales: Operan normalmente.

condicionales: Por seguridad, puede cerrarse en cualquier momento o sufrir detenciones por tiempo 

indeterminado, y puede darse el caso de tener que paralizarlo por completo y evacuar la línea con ele-

mentos de seguridad. Se podrá impedir el ascenso de menores a medios condicionales.

Cerrados: Cuando el viento y/o la poca visibilidad hacen insegura la práctica del esquí.

 

cóMO LLEgAR

Distancias hasta Bariloche por vía terrestre

Desde:

Buenos Aires, son 1621 km.

Córdoba, son 1588 km.

Santa Fe, son 1766 km.

Neuquén, son 443 km.

Viedma, son 821 km.

Desde el Aeropuerto al centro de la Ciudad: 11 km.

Desde el Aeropuerto a la Base del Cerro Catedral: 30 km.

Hay vuelos diarios desde Buenos Aires y otras ciudades del país y el exterior, principalmente charters 

provenientes de Brasil, Uruguay y Chile. las compañías que operan son Aerolíneas Argentinas, lade, 

lan y TAM. Además, vuelos chárter desde Buenos Aires, São Paulo y Montevideo.
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NOvEDADEs
Una de las principales inversiones para esta temporada es un nuevo sistema de Pase Online conectado 

directamente a la plataforma de Ski Data, el cual permitirá agilizar el acceso a los medios de elevación. 

Se trata de una nueva manera de hacer las compras de los pases de esquí de una manera simple y ágil 

a través de www.catedralaltapatagonia.com. Así, desde cualquier lugar y en cualquier horario los clien-

tes podrán acceder de manera inmediata al producto que deseen y llegar al cerro para acceder directa-

mente a la montaña, sin tener que pasar por Boleterías. la gran diferencia este año será poder comprar 

vía online el mismo día que el cliente decide subir a esquiar. Incluso, desde un teléfono celular una vez 

que está en la Base de Catedral, evaluando ese mismo día las condiciones de la montaña.

Además, la empresa adquirió para este invierno cinco nuevas máquinas pisapistas que se suman a la 

flota actual, los cuales elevarán el estándar de la preparación de pistas y caminos en toda el área es-

quiable. Otro de los puntos centrales para este invierno fue la importante inversión -cercana a los diez 

millones de pesos- realizada para la reconversión, adecuación y mejora de las reservas de energías de 

todo el centro de esquí, las cuales incluyen combustibles líquidos y generación eléctrica. este equipa-

miento otorga autonomía de funcionamiento aún ante fallas e imprevistos en la red de interconexión 

nacional. la incorporación de dos grupos electrógenos que cubren al 100% la operatividad de los 

medios de elevación y un nuevo tanque de almacenamiento de combustible de 50 mil litros, así como 

trabajos específicos realizados para su instalación. De esta manera, se logró duplicar la capacidad de 

las reservas con las que contaba Catedral. el objetivo central es anticipar necesidades, teniendo en 

cuenta la complejidad del ambiente natural y de provisión a la montaña.               

en cuanto a las máquinas pisapistas, la empresa Catedral Alta Patagonia realizó una inversión de 15 

millones de pesos para la compra e importación de cinco máquinas Pisten Bully, que optimizarán el 

trabajo de preparación de la nieve en la montaña. las mismas fueron adquiridas en la fábrica Kässbo-

hrer, situada en Alemania, y arribaron al país en barco. la adquisición de esta nueva maquinaria permi-

tirá al centro de montaña, situado en Bariloche, tener una flota de 16 máquinas pisapistas operativas 

este invierno.

sERvIcIOs
ATENcIóN AL cLIENTE

la atención constante de cada visitante es una de las consignas que los integrantes del equipo de 

Información de Montaña cuidan con esmero durante toda la temporada, cada día y en cada lugar del 

cerro. Desde el personal de boleterías que entregan los pases, a los jóvenes que reparten una bebida 

caliente mientras atienden una inquietud, o los guías del Snow Tour, al personal de atención de medios 

de cada plataforma y los patrulleros. Cada uno, en su función, procura hacer agradable su estadía.
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sEguRIDAD

la seguridad es uno de los aspectos claves de las actividades de montaña. Por ello, Catedral Alta 

Patagonia cuenta con un equipo de Patrulla integrado por patrulleros profesionales, capacitados y con 

certificaciones nacionales e internacionales y dispuestos a atender cada situación de riesgo que se 

produzca en la montaña.

en las pistas, la señalización con balizas de colores indica los niveles de dificultad, según colores: verde 

para las pistas y áreas de principiantes, azul para intermedios, rojo para avanzados, y negro para exper-

tos.

sIsTEMA REccO

Catedral Alta Patagonia cuenta con antenas del Sistema Recco para el rastreo de víctimas de avalan-

chas o personas extraviadas, por lo que se recomienda a los esquiadores contar con esta tecnología. 

Se trata de un chip con forma de pastilla que viene incorporado a las prendas del esquiador (algunas 

marcas conocidas lo ofrecen por ejemplo en cascos, pantalones, botas, etc.). Normalmente en cada 

prenda va un mínimo de dos, para tener mejor posibilidades de rastro. el chip no emite señal y por tan-

to no requiere de fuente de energía, y al ser de metal es prácticamente indestructible. Funciona al ser 

detectado mediante una antena especial por parte de los rescatadores.

PATRuLLA

¿quiénes son? 

Catedral Alta Patagonia cuenta con un grupo de entre 30 y 40 personas, que realizan la apertura de 

pistas, evalúen el riesgo de avalancha, preparan la señalización en la montaña, se encarga de la colo-

cación de todos los elementos de protección y atienden a todas aquellas personas que sufren algún 

tipo de accidente o cualquier incidente que pudiera ocurrir como, por ejemplo, el rescate en medios de 

elevación o las búsquedas nocturnas. Todos ellos están altamente capacitados y formados para los 

trabajos designados, muchos de ellos hacen doble temporada en europa y constantemente todo el 

equipo de Patrulla hace cursos de actualización permanente, lo cual les permite contar con las técni-

cas y materiales de vanguardia en prevención y rescate en accidentes.

gOLD cATEDRAL

Un espacio de atención preparado para invitados especiales. en la Plaza Amancay se encuentra el li-

ving Gold Catedral, un ambiente confortable y distendido, con una hermosa vista de las pistas de esquí 

y de la Villa Catedral, y donde las visitas son recibidas con especial atención. Servicio exclusivo para 

invitados y empresas relacionadas.
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TERRAIN PARk – AREA DE FREEsTyLE

Supervisado por Agustín “Tincho” Palomeque, el Terrain Park ocupa un área de 3.000 m2, en la pista 

de las Nubes, aprovechando al máximo sus pendientes que varían en algunos sectores, siendo idea-

les para un diseño de estas características. es un área especialmente creada para que esquiadores y 

snowbordistas se animen a más, con normas de seguridad y todos los elementos necesarios para ha-

cer del Park un lugar ideal para disfrutar con amigos y, por qué no, mirar y admirar a los mejores: saltos, 

big air, obstáculos, miniramp de skate en la Base, y cabina para DJ`s.  Hay un sector Principiantes, con 

una salto chico, dos barandas y un pvc; sector Intermedios, con un salto mediano, baranda tipo house 

y un pvc; y un sector Avanzados, con un cajón de cuatro metros, baranda en “S” de ocho metros, y un 

multimódulo que combina barandas, cajones y escalera.

Full Mountain

el cerro Catedral ofrece un desafío autoguiado de 50 kilómetros, para descubrir los mejores lugares de 

la montaña, con vistas increíbles y acceso a todos los sectores de sur a norte. está pensado para todos 

aquellos esquiadores, de nivel intermedio o avanzado, que se animen a recorrer la montaña sin utilizar 

el mismo medio de elevación o la misma pista. De esta forma, quienes ya visitan Catedral asiduamen-

te descubrirán nuevos lugares que quizás nunca habían visitado, y aquellos que llegan por primera 

vez tendrán la oportunidad de tener un gran panorama de lo que distingue a Catedral del resto de los 

centros de esquí, como son las vistas, la amplitud y la gran infraestructura. el recorrido comenzará en 

la zona de Telecabina Amancay y terminará en inferior de Telesilla Cóndor, siempre sujeto a la cantidad 

de nieve. Para poder identificarlo existe una señalización especial en la montaña, donde se especifican 

cuántos kilómetros se llevan recorridos, cuántos faltan y por dónde se debe continuar.

cLuBEs E INsTITucIONEs DEL cERRO

• Escuela de Ski y Snowboard Catedral Ski Resort. Escuela de ski y snowboard

• Club de la Nieve. Escuela Infantil

• Escuela de Esquí Catedral Alta Patagonia. Escuela de ski y snowboard

• Condor Fly. Escuela de ski y snowboard

• Fire on Ice. Escuela de ski y snowboard

• CAB. Club Andino Bariloche, escuela de ski y snowboard

• CAF. Club Argentino de Freestyle

• SCB. Ski Club Bariloche. Escuela de ski y snowboard

• CAS: Club Argentino de Esquí, escuela de esquí y snowboard

• CUBA. Club Universitario Buenos Aires, escuela de esquí y snowboard

• EAS. Escuela Argentina de Snowboard

• Extreme. Escuela de esquí y snowboard

• Escuela Mountain. Escuela de ski y snowboard
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• Escuela de Esquí y Snowboard Bariloche. Escuela de esquí y snowboard

• Snow + . Escuela de esquí y snowboard

• La Base . Escuela de esquí y snowboard

• Fresh Tracks: Escuela de esquí y snowboard

• Bajo Cero: Escuela de esquí y snowboard

• ADIDES. Asociación Argentina de Instructores de Esquí & Snowboard

kIDs cLuB

en el cerro Catedral, los chicos también se divierten. Varios sectores y un buen número de pistas son 

apropiados para que esquíen con sus padres o mayores o bien guiados por instructores especializados 

de las escuelas del cerro. Otros, en tanto, podrán aprovechar el Kids Club (para chicos de 4 a 11 años), 

un espacio creado para que los niños aprendan a querer la nieve y la montaña, con juegos y actividades 

organizadas por expertos. el acceso está incluido en el pase de esquí, y funciona de 9 a 17, todos los 

días, en el Paseo Plaza Amancay.

sNOw TOuR cATEDRAL

el cerro Catedral cuenta con una gran cantidad de medios de elevación, pistas y caminos. Para que 

nuestros clientes puedan optimizar su estadía al máximo y conocer cada rincón de la montaña, Cate-

dral Alta Patagonia ofrece un servicio de guías especializados siempre atentos y bien dispuestos que 

organizan recorridos guiados para conocer los caminos y conexiones y descubrir los lugares con las 

mejores vistas. el servicio está incluido en el pase de esquí y se organizan grupos con inscripción previa.

PLAy PARk

Play Park es un nuevo Parque de Nieve que se desarrolló en la Base del cerro Catedral para que, todas 

aquellas personas que desean tener su primer contacto con el deporte en la nieve, accedan de manera 

fácil y rápida a un área con buenas pendientes. Ideal para el aprendizaje, sin necesidad de tener que 

movilizarse hasta el sector superior de la montaña.

Step1: área de principiantes para jóvenes y adultos con diversas pendientes para el aprendizaje del 

esquí o el snowboard. la novedad del lugar, serán dos nuevas Magic Carpets, cintas transportadores 

de entre 80 y 90 metros, con capacidad para transportar entre 1200 y 1300 personas, de manera más 

rápida y accesible.

Catyland: parque infantil dentro del Parque de Nieve especialmente diseñado para los más chicos, con 

saltos y pruebas para que aprendan sus primeras técnicas con las tablas. Un lugar entretenido, segu-

ro y a escasos metros de la visual de sus padres para que puedan tomarles fotografías y ver de cerca 

cómo aprenden las primeras técnicas en el deporte.
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EscuELAs DE Esquí y sNOwBOARD

Para disfrutar de las actividades en la nieve es fundamental el dominio de la técnica. Por eso los es-

quiadores encuentran en el cerro Catedral una amplia gama de alternativas, tanto para dar los prime-

ros pasos como para mejorar en la práctica del esquí, el snowboard y otras disciplinas. los más chiqui-

tos, en tanto, aprenderán a esquiar jugando. A disposición hay unos 400 instructores profesionales con 

experiencia y título internacional.

Alquileres de equipos de esquí y snowboard

Al ritmo de las innovaciones tecnológicas y los adelantos en materia de esquí, en Catedral se incorpo-

ran año tras año los equipos más modernos para ponerlos a disposición de sus visitantes. 

PLAzA DE JuEgOs

el cerro Catedral cuenta con un área de acceso gratuito especialmente diseñada para el entreteni-

miento de los más chicos, auspiciada por diversos sponsors. Inflables, pasamanos, hamacas, caballi-

tos que se balancean, subibaja y otros juegos.

AcTIvIDADEs TODO EL AÑO
Al ritmo de las estaciones, el cerro Catedral cambia su fisonomía y ofrece en cada temporada un atrac-

tivo singular, siempre dispuesto para los miles de visitantes que durante todo el año ascienden por sus 

medios de elevación. A la intensa actividad del invierno sigue la primavera, con el reverdecer de las pra-

deras y las flores que colorean el paisaje. luego, en el verano, Catedral ofrece innumerables actividades 

de montaña, como trekking, escalada, mountainboard y los espectaculares circuitos de su Bike Park, 

escenario de competencias internacionales de mountain bike. en el otoño, el cerro se cubre de mágicas 

tonalidades y el verde follaje de las lengas se torna en rojos pastel, morados, tenues amarillos y tonos 

anaranjados. Abierto todo el año, Catedral es un lugar inigualable para disfrutar de la vista de los lagos, 

valles y cerros nevados de la Cordillera de los Andes.

vERANO

en verano, el cerro Catedral es ideal para pasar un inolvidable día en la montaña y gozar de la incompa-

rable vista de los bosques, lagos y cerros del Parque Nacional Nahuel Huapi. Actividades de aventura y 

diversión para todas las edades, tales como trekking guiados por expertos, ascensos por la Telecabina 

Amancay y Telesilla Diente de Caballo, servicios guiados de mountain bike, un Bike Park considerado 

entre los grandes de Sudamérica, cuatriciclos (four-trax) por circuitos de montaña, gastronomía de 

altura con paradores a más de 1800 msnm y mountain board en la Base.

CATEDRAL
TEMPORADA 2016


