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TEMPORADA

BAjA 1/7 al 7/7 y 12/9 al 10/10.

MEDiA 1/8 al 12/8 y 16/8 al 11/9.

AlTA 8/7 al 31/7 y 13/8 al 15/8.

iNFORMACiÓN GENERAl
la Hoya se encuentra ubicada a 13 km de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, y junto al 

Parque Nacional los alerces. Tiene un paisaje de bosques, lagos y ríos de incomparable belleza. Ofre-

ce desde suaves pendientes ideales para el principiante y para los niños, hasta fuertes declives, con 

caídas abruptas y recorridos extensos, indicados para los expertos y el snowboard. la Hoya permite la 

plena participación de toda la familia como también del esquiador avanzado. Dada su proximidad a la 

cordillera sus precipitaciones de nieve son abundantes. Esta característica, sumada al clima seco de la 

zona y la particular disposición respecto de los vientos dominantes, contribuye a que el Centro cuente 

con excelente calidad de nieve hasta bien entrado el mes de octubre. Con un diseño natural que pro-

tege las pistas del sol, la variedad de pendientes y su excelente nieve en polvo permiten disfrutar del 

esquí y el snowboard. los trayectos de distinta dificultad que convergen en la base del cerro y la mejor 

nieve honda fuera de pista, hacen de esta montaña un espacio ideal para la diversión en familia y para 

la conquista del más exigente aventurero.                         

Sus blancas cumbres, que alcanzan los 2050 metros, despliegan 60 hectáreas de terreno esquiable, 

con amplias pistas para todos los niveles. Su nieve en polvo es un verdadero valor agregado, fresca 

todo el año. Esquí alpino, de fondo y snowboard encuentran un excelente marco de práctica para la 

familia. además ofrece un área para esquí de travesía y espectaculares fuera de pistas de nieve virgen.

PiSTAS Y MEDiOS
Para aprovechar al máximo los 22 kilómetros de pistas con calidad de nieve seca en polvo, la Hoya 

cuenta con 29 pistas conectadas entre sí por pasos y travesías de montaña. Esta interconexión conver-

ge en una misma base, convirtiendo al Centro en uno de los más seguros y adecuados para la familia. 

la longitud máxima para esquiar es de 5,1 kilómetros y el máximo desnivel alcanza los 750 metros. los 

sectores para practicar esquí fuera de pista son sobresalientes en la Hoya, recientemente descubier-

tos por los amantes del snowboard como uno de los mejores lugares de Sudamérica para el desarrollo 

de esta disciplina.

El Cerro posee 10 medios de elevación rápidos y cómodos, distribuidos para aprovechar al máximo la 

montaña. y cuenta con un moderno equipamiento que le permite preparar y mantener la calidad de 

nieve.



CÓMO llEGAR
EN AuTO

Se puede acceder por rutas pavimentadas desde Bariloche, Trelew, Puerto Madryn, Neuquén o Buenos 

aires. Desde esta última ciudad, distante a 1.860 km, se llega por las rutas nacionales 7, 5, 35, 152, 143, 

las rutas provinciales 20 y 107, y las rutas nacionales 151, 22, 237, 258, 40 y 259.

EN ÓMNiBuS

algunas de las compañías que llegan a Esquel son andesmar, El Rápido argentino, TaC, y Vía Bariloche.

EN AviÓN

Desde Buenos aires hasta la ciudad de Esquel se puede llegar por aerolíneas argentinas (Tel: 0810-

222-86527), o laDE (Tel: 0810-810-5233).

EvENTOS
Campeonato Chubutense (a fines de agosto).

Tetratlón de Esquel

Winter Cross Newén

Fiesta Nacional del Esquí

Nacional de Snowboard

ACTiviDADES
Desde “El Refugio de la Montaña” (ubicado en la base del cerro) se ofrecen excursiones al aire libre 

para todo tipo de deportistas: principiantes, medios o avanzados. Cuentan para esto con un equipo 

de guías de alto nivel con gran experiencia en montañismo. algunas de las excursiones que pueden 

emprenderse son: canopy, mountain bike, trekking, caminatas diurnas y nocturnas, y caminatas con 

raquetas.

Consultas: (02945) 15413352.

SERviCiOS
Ski RENTAl

Ubicado en la base del cerro, el Ski Rental de la Hoya cuenta con más de 700 equipos de esquí y 160 

equipos de snowboard y ofrece un servicio ágil y personalizado. además dispone de un área de alquiler 

y venta de indumentaria y accesorios para realizar actividades deportivas o recreativas en la nieve.

y cuenta con un taller de mantenimiento y reparación de equipos de esquí y snowboard, no solo para 

mantenimiento de los equipos propios, sino también para brindar servicios a terceros.
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ESCuElA DE ESquí

El edificio de la Escuela de Esquí & Snowboard la Hoya se ubica en la cota de 1650 metros, frente a la 

pista de principiantes y junto a la Telesilla las lengas. Ofrece servicios de guardería infantil y clases de 

esquí y snowboard para todos los niveles: tanto para quienes quieren aprender a esquiar como para 

deportistas más avanzados que quieren perfeccionar su técnica. las clases se ofrecen en diversas mo-

dalidades (Exclusivas, Semi exclusivas y Grupales). y la Escuela de Esquí Infantil “El Zorro Juan” pro-

pone tres niveles Junior, Kinder y Guardería, que cuenta con un espacio cálido especialmente adaptado 

para los más chiquitos. los instructores de la escuela de esquí de la Hoya se encuentran avalados por 

aaDIDES (asociación argentina de Instructores de Ski y Snowboard).

FOTOS EN El CERRO

Desde hace una década, la Hoya cuenta con un servicio de fotografía que permite a los esquiadores 

contratar el acompañamiento de un fotógrafo que documenta su práctica para lograr imágenes (fotos 

o video) divertidas y emocionantes. El servicio de fotografía tiene su espacio en la confitería la Piedra, 

en la cota de 1650 metros.

CluB SlAlOM

El Club Slalom es una institución deportiva fundada en el año 1974 y que desde sus orígenes se dedicó 

a promover y fomentar la práctica de deportes de montaña, principalmente el Esquí y el Snowboard.

Además, en la actualidad el club organiza eventos deportivos de otras disciplinas como los son “Long-

board Esquel” y “Nahuel Pan Cruce Extremo”.

GASTRONOMíA
El REFuGiO DE lA MONTAñA

En el restaurante podrán complacerse con los más exquisitos platos elaborado con productos de la 

cordillera chubutense, tentadores postres y desayunos patagónicos.

Contacto

En la base del cerro.

(02945) 15413352.

lA PiEDRA

Este parador es el lugar ideal para complacerse con un buen café express o un rico chocolate. además, 

hamburguesas, pizzas, goulash, y sándwiches.

Contacto

En la cota 1650.
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PARADOR DEl SOl

Comidas rápidas, confitería y bar.

Contacto

En la cota 1850.

El REFuGiO DEl ESquiADOR

En medio de la zona de pistas Intermedias y Difíciles, el Refugio del Esquiador es un espacio de ser-

vi-cios de gastronomía, equipado con sanitarios, ideal para esquiadores experimentados que buscan 

hacer una parada rápida sin alejarse de la zona alta de la montaña.

Contacto

En la Cota 1850.
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