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TEMPORADA

EsPEciAl 25/6 al 1/7, 30/7 al 5/8 y 10/9 al 16/9.

BAjA 17/6 al 24/6 y 17/9 al 30/9.

MEDiA 2/7 al 8/7, 6/8 al 12/8 y 16/8 al 9/9.

AlTA 9/7 al 29/7 y 13/8 al 15/8.

iNFORMAciÓN GENERAl
El Centro Internacional de esquí Caviahue está ubicado al noroeste de Neuquén, a 360 km de la capital 

de la provincia y a 1550 km de Buenos aires. al mismo se puede acceder por vía terrestre a través de ru-

tas 100% asfaltadas (los últimos 18 km se recomienda el uso de cadenas) y vía aérea mediante vuelos 

regulares a la ciudad de Neuquén. El cerro cuenta con 13 medios de elevación, 22 pistas y un total de 

325 hectáreas de superficie esquiable. El total de medios de elevación instalados tiene una capacidad 

de 8.000 esquiadores por hora.

cÓMO llEGAR
El Centro de esquí se encuentra ubicado a 12 kilómetros de Esquel, a 360 km. de Neuquén, y a 1.550 

km. de Buenos aires.

EN AuTO

Para acceder en automóvil, se deben transitar las rutas nacionales 35, 152,143, y las rutas provinciales 

20 y 107. y un último tramo por la ruta nacional 22 y las rutas provinciales 21 y 26.

EN Bus

las empresas Vía Bariloche, Flecha Bus, Crucero del Norte, Chevallier y andesmar, entre otras, llegan 

hasta Neuquén o hasta Zapala (a 180 km. de Caviahue). Desde ahí hay empresas de transfer o el micro 

regular (Cono Sur, que posee varios horarios. Tel: 0299-4452282), que se dirige hacia Caviahue.  

EN AviÓN

Desde aeroparque, tanto aerolíneas argentinas como lan ofrecen vuelos diarios a la ciudad de Neu-

quén todos los días. y a partir de éste año, los visitantes podrán realizar una combinación de aéreo con 

charter terrestre directo entre Buenos aires y Caviahue a precios muy competitivos.

NOvEDADEs
En el nuevo Grand Hotel & SPa de 4 estrellas, cuya apertura fue en el año 2015, se inaugurará la Fitness 

area y el SPa & Wellness, que tendrá piscina lúdica con cascada y variadas salidas de presión de agua 

para mayor relajación, minipiscina, sauna seco, baño turco, ducha escocesa y sector privado de masa-

jes. además, en el Centro de Ski se incorporará una nueva cinta transportadora “Carpet lift”, un medio 

de elevación ideal para que los principiantes accedan a sus primeras bajadas sin dificultad y con mayor 

comodidad, que se suma a los 13 medios de elevación y las 22 pistas con las que ya cuenta el cerro.



EvENTOs
Durante la temporada se desarrollan diversos eventos tales como el Rugby Extreme; la Copa Snow 

Polo, el Festival ambiental Eco Caviahue, bajadas de antorchas y competiciones entre los alumnos de 

la Escuela de Ski.

AcTiviDADEs
MOTOs DE NiEvE

los más impactantes paisajes de Caviahue junto a la excitante experiencia de andar en moto de nieve. 

RAquETAs

los más bellos bosques y cascadas, con las más excitantes aventuras por diferentes circuitos:

1. laguna escondida

Un recorrido que brinda la posibilidad de disfrutar de una hermosa vista panorámica de la villa Ca-

viahue.

Duración: dos horas aproximadamente.

Cupo mínimo: 2 personas.

2. cascada del arroyo Dulce

Ubicada en pleno bosque de araucarias milenarias.

Duración: dos horas aproximadamente.

Cupo mínimo: 2 personas.

Esquí DE FONDO

la opción de esquiar por los mejores fuera de pista con nieve en polvo.

FREERiDE

Vehículos oruga llevan a los esquiadores hasta la zona deseada, donde un instructor los guiará a los 

mejores descensos. Cupo mínimo: 6 personas.

sERviciOs
El Centro brinda, además de alojamientos y pases a los medios de elevación, 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 esquí y snowboard para mayores de 12 años. 

Mientras que para los niños cuenta con la guardería infantil “Pummys”, a partir de los tres meses y has-

ta los tres años; el Jardín de nieve (de 4 a 5 años); y el Club Junior (de 6 a 13 años), donde realizarán las 

prácticas de esquí y snowboard, sumando actividades con acciones de “conciencia ecológica”.
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AlOjAMiENTO
GRAND HOTEl & sPA

El Grand Hotel & SPa se encuentra a pie de las pistas Cerro. Está situado en un bosque de araucarias 

milenarias, a pocos metros de los medios de elevación, lo que permite disfrutar de un cálido y cómodo 

alojamiento mientras se disfrutan los deportes en la nieve y en la montaña. El hotel cuenta con diferen-

tes tipos de habitaciones: dobles, familiares, y superiores con Jacuzzi para relajarse y disfrutar mientras 

visualiza en la cordillera al volcán Copahue y  al lago Caviahue. además, cuenta con servicio de lockers 

guarda ski que permiten dejar los equipos de ski o snowboard, brindando mayor comodidad para el 

huésped.

El restaurante del Grand Hotel & SPa con terraza, abierto al mediodía y a la noche, sirve un menú varia-

do, internacional y con delicias patagónicas. En el lobby Bar, el bartender prepara originales cócteles y 

bebidas espirituosas. al finalizar la jornada de deporte invernal, los huéspedes pueden relajarse en el 

área de SPa & Wellness que abarca aproximadamente 300m2 cubiertos en la planta del subsuelo. En 

la piscina lúdica interior y en la mini piscina se pueden tener diferentes tipos de experiencias de masa-

jes con agua: pantorrillas, lumbares, cervicales, entre otros.

ski REsORT cERRO cAviAHuE

Ubicado a 360 km al noroeste de Neuquén y a 1550 km. de Buenos aires, brinda una amplia oferta 

deportiva invernal con opciones para toda la familia. Durante toda la temporada la Escuela de Ski 

Caviahue ofrece clases particulares y colectivas (a partir de cinco personas), para todas las edades y 

niveles de enseñanza.

GAsTRONOMíA
cONFiTERíA lAs lENGAs

Ubicada en la base del Centro de esquí, ofrece comidas tanto minutas, como platos regionales (chivi-

tos, asados, vino caliente). además, fiestas nocturnas con shows musicales en vivo, tragos y, los vier-

nes, la tradicional bajada de antorchas.

Base del cerro.

(02948) 495053.

cONFiTERíA PEHuEN

En el retorno de la telesilla del mismo nombre, con un punto panorámico espectacular, funciona esta 

casa de té que también sirve comidas rápidas. a 1.500 mts de la base del cerro.

(02948) 495053.

 

cONFiTERíA y cAFETERíA T-BAR

Un típico refugio donde el turista podrá deleitarse con platos de montaña y con un tradicional chocola-

te caliente. a 1.800 mts de la base del cerro. (02948) 495053.
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