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TEMPORADA

BAjA 18/6 al 2/7 y 4/9 al 2/10.

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

AlTA 10/7 al 30/7.

iNFORMACiÓN GENERAl
luego de recibir en el 2015 el  premio a la Mejor Estación de Esquí de la argentina que le otorgó World 

Ski awards, y de la inauguración de la Silla Cuádruple del Mocho, Chapelco se prepara para celebrar los 

10 años de una exitosa gestión en la nieve. 

El Cerro se encuentra en el noroeste de la Patagonia argentina, en la provincia de Neuquén y a 20 

kilómetros de la ciudad de San Martín de los andes. Cuenta con 22 pistas, 11 medios de elevación, una 

capacidad de remonte de 18.000 esquiadores por hora, nueve hectáreas de nieve incluida con cañones 

móviles, un snow park, y equipos pisapistas de última generación.

CHAPElCO SUSTENTABlE
Chapelco tiene un fuerte compromiso con brindar excelencia en sus servicios, sumando detalles de 

confort y hospitalidad pero trabajando por el cuidado del medioambiente. Por eso, junto a sus part-

ners, promueve acciones brindando una experiencia participativa en el cuidado ecológico, que se ve en 

diferentes estaciones de la montaña con variados servicios. los dispensers de papel tissue y recipien-

tes para descartarlos son fundamentales en el clima frío y también para limpiar las antiparras. En los 

accesos a los paradores, se ubican displays con cargadores para todo tipo de teléfonos celulares, para 

que a nadie le falte energía.                        

las Islas Saludables promueven la separación de residuos en origen en orgánicos, plásticos y papeles 

con aluminio, para su posterior reciclado.    

además el centro de esquí colabora con el Centro ambiental San Martín de los andes, donde funcio-

na la planta del SIRVE (Sistema de Separación Inteligente de Residuos Vecinales) donde se realiza la 

compactación y encapsulado de residuos. y Chapelco Ski Resort forma parte, además, del programa 

de Manejo Forestal Responsable por lo cual toda la materia prima utilizada en su folletería proviene de 

fuentes recicladas. 

CHAPElCO SOliDARiO
Chapelco tiene un fuerte compromiso con la comunidad de San Martin de los andes por eso realiza en 

cada temporada acciones y programas que contribuyen al desarrollo de la comunidad, en alianza con 

las organizaciones sociales locales que ya están comprometidas en reducir la desigualdad y generar 

oportunidades de integración. Desde 2014 realiza cada invierno jornadas de esquí libre y solidario, en las 

cuales permite el libre el acceso a los medios de elevación durante todo un día a la vez que propone a 



los asistentes la adquisición de un bono contribución voluntario cuya recaudación  se destina a organi-

zaciones locales. En ediciones anteriores las recaudaciones se han destinado al hospital local Dr. Ra-

món Carrillo,  al Club Sarmiento, al Hogar de adolescentes Nuevo Nazaret y a la Casita de Crecer. Tam-

bién ha convocado a los asistentes a realizar el aporte de alimentos no perecederos y útiles escolares 

para las mismas instituciones.

CÓMO llEGAR
Se puede llegar en auto, micro o avión. El aeropuerto local “aviador Carlos Campos”, a sólo dos horas 

de Buenos aires, recibe vuelos durante toda la temporada e incluso charters programados por los ope-

radores turísticos de todo el país. Mientras que el “aeropuerto Internacional luis Candelaria”, en la pro-

vincia de Río Negro, se encuentra a sólo tres horas de viaje en auto, y recibe vuelos de todo el mundo.

NOVEDADES
El aeropuerto de Chapelco cuenta desde este año con un nuevo sistema de aproximación satelital que 

reduce a un 3% las desviaciones o cancelaciones de vuelos por malas condiciones climáticas, y permi-

te completar las operaciones de mayor complejidad y precisión en el mundo sin la necesidad de siste-

mas de radioayuda terrestre. además, aerolíneas argentinas ya confirmó una frecuencia de 12 vuelos 

semanales desde Buenos aires a San Martin de los andes, con tarifas competitivas.     

                                                      

Pero además de esto, el invierno 2016 también traerá  novedades en las pistas y en los medios de 

elevación. luego de la inauguración de la Silla Cuádruple del Mocho que en el invierno de 2015 amplió 

la zona esquiable de Pradera del Puma y significó una inversión de Euros 2.500.000, Chapelco reubicó 

otros dos medios de elevación: El T-Bar del Palito, que brindará ascensos a mayor altura para deslizar-

se por la zona de la pista el Filito, y el lift del Puente II, que conectará la zona de Pradera del Puma con 

las pistas el Camino y la Panamericana, haciendo más fácil y cómodo el regreso hacia otras zonas del 

centro de esquí.

además, el local de alquiler de equipos de esqui y snowboard, en la base del Cerro, fue remodelado 

para un mejor servicio en la prueba, retiro de tablas y botas. El rental Premium ofrece para alquilar 

equipos línea alta gama de última generación para alta competencia, lanzados al mercado en la última 

temporada del hemisferio norte.                  

y en el nuevo Kite Park de Chapelco ubicado en Pradera del Puma se podrá aprender y practicar snow-

kite, un deporte para los esquiadores extremos que buscan nuevas emociones. a través de una vela 

o kite sujetada con arnés, se vive la experiencia de flotar por la montaña hacia abajo o ser arrastrado 

cuesta arriba, para deslizarse en la nieve tanto con esquíes como con tabla de snowboard. Instructores 

especializados enseñan la técnica y proveen las velas.

EVENTOS
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6 de agosto Tetratlón de Chapelco. Esta competencia, que fue la primera que combinó el esquí con las 

disciplinas habituales del triatlón, cumple esta temporada sus primeros 30 años. 

Segundo Campeonato internacional Paralímpico.

iii Encuentro internacional de Esqui Adaptado Molly O´Brien.

Memorial Federico Graef (Campeonato Nacional de Esquí en Slalom Gigante y Circuito de la Copa Sudamericana de Esquí).

Golf en la Nieve.

Big Air y Slopestyle en el Snowpark.

Campeonato Nacional de Esquí Cadetes ii. 

Encuentro Nacional infantil de Esquí.  

Campeonato Argentino de instructores Memorial Quito Astete. 

Torneo intercolegial Copa Chapelco.

ACTiViDADES
BACk BOwlS

Continúa esta clásica propuesta que permite conocer los puntos más extremos en la nieve. Esquiado-

res y snowboarders avanzados salen en grupos bajo la supervisión de los equipos de la Patrulla y de la 

Escuela de Esquí, para explorar “la parte de atrás” del Cordón Chapelco esquiando sobre nieve virgen, 

una de las experiencias más increíbles para vivir en la montaña. al finalizar el recorrido, vehículos con 

oruga trasladan a los esquiadores hasta el punto de partida para realizar un nuevo descenso. 

además, Chapelco continúa ofreciendo todas las propuestas habituales, como paseos en trineos tira-

dos por perros huskies; motos de nieve; y caminatas en raquetas.

SERViCiOS
PiSTAS

las pistas son especialmente tratadas por un equipo de expertos que jornada tras jornada garantizan 

con su trabajo la mejor superficie para todo tipo de esquiadores (principiantes, medios y expertos). 8 

cañones móviles de nieve inducida de última generación actúan cubriendo el área que va desde la cota 

1.600 mt hasta la base y nuevas máquinas pisa pistas acondicionan y aumentan la capacidad en todas 

las zonas que abarca el centro de esquí.

MEDiOS DE ElEVACiÓN

Chapelco cuenta con 12 medios de elevación entre los que se encuentra la flamante Silla Cuádruple 

desembragable “Rancho Grande”, única en estas latitudes, que ha aumentado desde su instalación un 

30% la capacidad de remonte de pasajeros. El sistema de medios de elevación cambió definitivamen-

te transportando a 18.000 esquiadores por hora y evitando esperas en los momentos de mayor afluen-

cia.
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PASES A MEDiOS DE ElEVACiÓN

los pases a todos los medios de elevación pueden ser adquiridos por el día, por el fin de semana, por 

tres, cuatro, cinco días o semanal. Hay planes especiales como Joven Universitario, Quincenal, Mensual 

o por Temporada. las categorías de los pasajeros son: Infantes de 0 a 5 años, Menores de 6 a 11 años, 

Jóvenes Universitarios de 18 a 28 años, Mayores de 12 a 59 años y Seniors de 60 a 69 años y Mayor de 

70 años. los Infantes y Mayores de 70 son free.

los pases son intransferibles y su costo varía de acuerdo a la temporada (baja, media y alta). Pueden 

comprarse en la base del cerro, en las oficinas comerciales de San Martín de los andes y en las de la 

Ciudad de Buenos aires donde funciona la central de reservas, junto con el resto de los servicios que se 

ofrecen (equipos, clases, etc.). la opción de la compra anticipada de pases es una muy buena alterna-

tiva ya que los pasajeros llegan al centro de esquí con sus pases en mano listos para disfrutar.

PASE RESiDENTES

Estos planes tienen ventajas preferenciales para los vecinos del valle. Se considera residentes a las 

personas que tienen domicilio acreditado en su DNI en las provincias del Neuquén y Río Negro.

ESCUElA DE ESQUí y SNOwBOARD

la Escuela de Esquí y Snowboard Chapelco es toda una institución y ofrece variadas alternativas para 

el aprendizaje y el perfeccionamiento de la práctica de estos deportes de grandes y chicos.

AlQUilER DE EQUiPOS

Chapelco cuenta con su propio Rental distribuido en dos locales ubicados en la base del cerro. allí se 

pueden alquilar equipos completos de esquí y de snowboard. Permanentemente se adquieren equipos 

nuevos que completan una amplia variedad de talles y modelos según la demanda de los esquiadores 

que nos visitan y requieren de este servicio. Se organizan según sus tipos en: Standard, Superior, Snow-

board, Menor y Mini.

Rentar los equipos en el cerro es la opción más cómoda e incluye el guardaesquíes, guardabotas y 

secabotas sin cargo. En el rental hay un taller de encerado y reparaciones para poner a punto el equi-

pamiento antes de salir a las pistas.

NUEVO RENTAl PREMiUM

Chapelco Ski Resort ha instalado en la base del cerro un nuevo espacio exclusivo para el alquiler de 

equipos: Rental Premium. En cómodas instalaciones y con atención personalizada, los esquiadores 

podrán hacer sus pruebas de talla y rentar tablas, esquís, botas o el equipo completo de alta gama y de 
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primeras marcas como Fisher y lamar -esquí y snowboard respectivamente- en el nuevo local exclu-

sivo del Rental. Hay medidas tanto para adultos como para menores, dado que su disponibilidad está 

sujeta al stock.

SEGURiDAD
El equipo de “Patrulleros de Pistas” está formado por más de veinte expertos de nivel internacional 

que monitorean, auxilian y protegen todas las zonas. a los que se suman dos puestos fijos de control 

y SOS, ubicados en las cotas 1.700 y 1.980 y conectados por una red interna de telecomunicaciones 

además de un cuerpo médico calificado de sobrada experiencia. los equipos trabajan bajo la premisa: 

socorrer y responder a las inquietudes de los visitantes haciendo segura y distendida la estadía.

CENTRO MéDiCO

Previniendo cualquier tipo de contingencia se encuentra en la base del cerro la “Enfermería”. El centro 

médico presta atención a todas aquellas personas que hayan sufrido un accidente en el Cerro Chapel-

co.

ESTACiONAMiENTO

Para los visitantes que llegan con sus vehículos al cerro hay 800 plazas de estacionamiento gratuito.

AliANzA COMERCiAl
DE CHAPElCO A ASPEN SNOwMASS

Chapelco consolida su alianza comercial con aspen Snowmass, de Colorado, Estados Unidos, con su 

programa para esquiar durante el invierno del hemisferio norte en las cuatro montañas consideradas 

entre  más lindas del mundo.  Todos los esquiadores  pueden adquirir sus paquetes  para viajar a aspen 

durante el verano argentino, a través de Nieves del Chapelco, y conocer las pistas de aspen Mountain, 

aspen Highlands, Snowmass y Buttermilk.

MáS SERViCiOS
a través de Nieves del Chapelco, la agencia del cerro, puede realizar la contratación de los traslados 

hacia y desde el cerro a la ciudad.  

AlOjAMiENTO
lAS PENDiENTES Ski VillAGE

Ubicado en la ladera del cerro neuquino, a 20 km de San Martín de los andes, el barrio se encuentra 

a 1.500 metros sobre el nivel del mar y cuenta con proveeduría, rentals y un restaurante con vista a la 

cordillera. abarca 190 lotes, que se distribuyen en casas unifamiliares, cabañas de alquiler (o perma-
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nentes) y un hotel boutique. Quienes se alojen en este lugar vivirán la experiencia del ski in/out, y po-

drán disfrutar de dos pistas azules. además, salidas en cuatriciclos con orugas por medio del bosque.

Más información y consulta de precios: www.laspendientes.com.

GASTRONOMíA
DE lA BASE COTA 1260

almuerzos con sistema de autoservicio y cafetería. Tiene la capacidad de albergar a más de 240 perso-

nas. Ofrece una rápida y cómoda forma de autoservicio para disfrutar de sus excelentes comidas. ade-

más cuenta con dos chimeneas que le dan la calidez indispensable a la pausa para el té, el chocolate o 

el vino caliente con amigos. También hay en su interior un kiosco y cabinas telefónicas.

lA ABUElA GOyE BASE

Chocolateria + reposteria + cafeteria. la cadena lleva el nombre de una familia de inmigrantes suizos 

que instalados en el sur de nuestro país hicieron de su cocina, hace mas de 30 años, el referente regio-

nal cuando se habla de “altísima calidad en chocolates, dulces, licores y helados”.

ANTUlAUQUEN COTA 1600. SAliDA DE lA TElECABiNA

autoservicio + comidas de montaña y asador + fase-food + cafetería, teléfonos + boutique + kiosco +  

guardarropa. 

amplias y modernas instalaciones con sistema de autoservicio super eficiente y la capacidad para 

atender a 400 personas. Definitivamente antulanquen es el punto de reunión para esquiadores y no 

esquiadores ya que se puede acceder hasta allí por medio de la telecabina.

El BAlCÓN COTA 1500

Cafetería + restaurante + asador.

al pie de una de las mejores pistas y con una increíble terraza y deck, ofrece servicio de comidas rápi-

das, parrilla, cafetería y repostería.

  

REFUGiO GRAEFF COTA 1720

Pizzas + comida de montaña y parrilla+ repostería casera + waffles + barra de tragos al aire libre.

Ubicado a pocos metros del antiguo “Refugio” construido por nuestros pioneros se ha reacondicionado 

este bellísimo espacio que sin dudas es “el lugar del cerro”. Su meno gourmet ofrece variadas exquisiteces, 

una bodega de vinos bien provista y en los días soleados, nada mejor que las reposeras sobre la nieve para 

hacer del break un perfecto momento de relax en compañía de amigos y muy buena música.

RANCHO MANOlO COTA 1420

Cafetería + fase-food + tragos.
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allí donde convergen la brava y la pista 3, se encuentra el refugio de montaña con capacidad para 60 

personas. Su parrillada y repostería propone un excelente alto al medio día o por la tarde.

lA CASiTA DEl BOSQUE COTA 1500

Restaurante gourmet regional. Es el lugar perfecto para quienes añoraban estar en un verdadero refu-

gio de montaña. En medio del bosque, saboreando platos regionales o repostería artesanal, la Casita 

del Bosque un espacio ideal para reuniones nocturnas, previa reserva.

PRADERA DEl PUMA

Restaurante + cafetería + tragos.

Después del vértigo de esquiar en la Norte, El Tubo o El Tobogán o simplemente bajar por la travesía y 

la pista de T-Bar, una comida rápida, algo de parrilla, una excelente pizza o un chocolate con torta es la 

mejor opción para el descanso. Es imperdible la barra de tragos servida sobre una barra literalmente de 

hielo.

lOS TECHOS Ski iN & Ski OUT COTA 1450

Restaurante Gourmet.

Sobre la pista “El caminito”, que va de la cota 1600, a la base se emplaza el lugar más exclusivo del 

centro de esquí. En medio de la montaña y con sus vistas andinas imperdibles, el restaurante ofrece 

un selecto menú, buenos vinos y la posibilidad de comer en living íntimos, al calor del hogar a leña y su 

atractivo diferencial: llegar y salir esquiando.
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