
LAS LEÑAS
TEMPORADA 2016

TEMPORADA

ESPECIAL 11/6 al 24/6 y 27/8 al 9/9.

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

MEDIA 25/6 al 8/7 y 30/7 al 26/8. 

ALTA 10/9 al 7/10.

 

INFORMACIÓN GENERAL
El complejo turístico las leñas está ubicado en el corazón de la cordillera de los andes, en la provincia 

de Mendoza, a tan sólo 1.200 Km. de Buenos aires. Su base se encuentra ubicada a 2.240 metros de al-

tura sobre el nivel del mar y su cumbre a 3.430 metros. Tiene un total de 30 pistas clasificadas en prin-

cipiantes, intermedios, avanzados  y expertos, además cuenta con un sector de Snowpark destinado 

a los amantes del Freestyle y los mejores fuera de pista de Sudamérica. Posee 13 medios de elevación 

con acceso a las pistas, con una capacidad aproximada de transporte que alcanza a 12.100 esquiado-

res por hora.  las leñas tiene una calidad de nieve insuperable, gastronomía internacional e instalacio-

nes hoteleras de primer nivel, dentro de un marco de seguridad y tranquilidad para toda la familia. 

CÓMO LLEGAR
EN AvIÓN

Durante la temporada de invierno, las leñas ofrece vuelo chárter directo Buenos aires - Malargüe los 

días.

  

EN AuTO

En auto: desde Buenos aires, el trayecto de 1200 km se realiza en un tiempo aproximado de 11 horas, y 

el recorrido sugerido es tomar la Ruta 7 hasta Junín, la 188 hasta General alvear, luego la 143 hasta San 

Rafael, la 144 hasta El Sosneado y, finalmente, la ruta 222 hasta el Valle de las leñas, 20 Km después 

de los Molles.

Portación de cadenas obligatoria

Durante la temporada invernal la portación de cadenas es obligatoria para transitar la ruta de acceso 

a Las Leñas. Esta disposición se basa en la reglamentación de la Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte (CNRT) donde se establece que para caminos de alta montaña los transportistas deben por-

tar cadenas que se utilizarán en caso de ser necesario.

En situaciones de temporal, personal oficial de Defensa Civil y Seguridad Vial darán aviso en el cruce de 

las rutas 222 y 40 sobre la portación y uso de cadenas indicando desde y hasta dónde. 



EN MICRO

Durante la temporada de invierno, las leñas ofrece el traslado ida y vuelta en bus chárter directo Bue-

nos aires - las leñas, servicio coche cama y comida a bordo, con salidas los días viernes y domingo. 

Desde las ciudades principales del país, hay salidas diarias hacia la terminal de ómnibus de San Rafael 

con diferentes empresas de transporte. Desde San Rafael se puede llegar a las leñas en transfer pri-

vado, o bien en bus de la empresa Iselin con salidas todos los días a las 10.

NOvEDADES
las leñas invirtió $20.000.000 para esta temporada. Esa cifra se divide de la siguiente manera: 40% 

en la montaña, 25% en maquinaria nueva (máquinas pisanieve), 15% en hoteles y 20% en infraestruc-

tura y otros elementos. lo que se hizo en la montaña fue mover tierras para hacer más eficientes las 

defensas naturales en el lado occidental de la pista Neptuno y en el restaurante Santa Fe, además de 

mejorar la conexión Vulcanito-Minerva 3 y la conexión Júpiter-apolo. También se hizo una revisión com-

pleta y un mantenimiento profundo de todos los medios de elevación; se fabricó una caja de engranajes 

de repuesto para cada uno; y en la telesilla Caris se reemplazó una caja de engranaje.    

Por otra parte, se compraron dos máquinas pisanieve Pisten Bully PB300, para mejorar la calidad de la 

nieve aplanada en las pistas. ahora son nueve en total. También se realizó el mantenimiento regular de 

las redes de distribución de electricidad, gas y agua; se completó un mantenimiento profundo de todas 

las habitaciones y áreas comunes de los hoteles; y se reestructuró la boletería para que sea más cómo-

da y eficiente con el objeto de permitir a los pasajeros moverse con mayor rapidez en un edificio más 

confortable y protegido.

EvENTOS
El día del Montañes 5 de agosto.

Día de la Montaña y la Ecología 20 de agosto.

Las Leñas Moda.

Snow Polo.

ACTIvIDADES
ESquí NOCTuRNO

Cuando cae el sol, las pistas se iluminan para disfrutar de una experiencia inolvidable: esquiar o hacer 

snowboard en la noche.  los martes, jueves y sábado hasta las 19.30, en la Pista Eros I, utilizando el TK 

Eros I.

BAjADA DE LINTERNAS

al cierre de los medios de elevación, los participantes de la Escuela Olimpo suben a la cima de la pista 

Eros I con linternas en sus cascos y realizan un descenso hasta la base generando un escenario de lo 
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más cautivante tanto para ellos como para los espectadores. los jueves a las 18.30, en la Pista Eros I.

CARRERA OLIMPOS y jARDíN DE NIEvE

la escuela de esquí y snowboard organiza carreras como cierre de la semana. En estas carreras parti-

cipan los chicos que hayan asistido a los programas Jardín de Nieve y Olimpo. los viernes, a las 12 y las 

14, en la Pistas Eros I y II.

SLALOM DE BRINDIS

los adultos también tienen la oportunidad de cerrar su semana de esquí y snowboard en una carrera 

amistosa y divertida que culmina con un brindis y degustación de vino. los viernes a las 18, en la Pista 

Eros I.

SERvICIOS
ShOwS NOCTuRNOS

a lo largo de la semana los hoteles aries y Piscis ofrecen shows de música en vivo para disfrutar des-

pués de la cena. Domingo, lunes, miércoles y jueves, a las 22. En el lobby Bar aries Hotel, Bar Estar 

Piscis Hotel.

AFTER SkI

al finalizar el día de esquí y snowboard, los hoteles y los paradores de montaña ofrecen diversas al-

ternativas para disfrutar el after ski: música en vivo, karaoke, DJ sets, degustación de vinos. Desde las 

17.30. Dónde: Brassero; Ufo Point; Powder Terrace by Rodizio; la Rita; lobby Bar aries Hotel; y Bar Estar 

Piscis Hotel.

MuSEO

las leñas cuenta con su museo institucional donde exhibe parte de su historia como también la ri-

queza natural del medio ambiente en que está inmerso. En el ingreso a las leñas junto a la oficina de 

turismo.

CIRCuITO DE RAquETAS

Para disfrutar la montaña con una actividad diferente, solo o acompañado, podrá disfrutar de variados 

recorridos de acuerdo con su nivel y exigencia. Para obtener el equipo debe dirigirse al Rental Central 

en la base.

PARquE AvENTuRA

El Parque aventura inaugurado en 2013 sigue creciendo. En la temporada de invierno 2014 inaugura un 

circuito aéreo que consiste en una tirolesa con 60 metros de longitud y puentes colgantes. Este espa-
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cio de entretenimiento para disfrutar la nieve de otra manera, pensado tanto para el turista hospedado 

en el valle como para el turista que visita el complejo por el día, cuenta además con: pista de snow-tu-

bing (se utilizan gomones inflables con manijas para recorrer una pista de 100 metros de longitud y 

vivir toda la emoción de un vertiginoso descenso); pista y alquiler de trineos; excursiones con raquetas 

de nieve; clases grupales de esquí para principiantes; excursiones en cuatriciclo. El parque ofrece estos 

servicios: estacionamiento exclusivo, alquiler de ropa de nieve y trineos, área de picnic, drugstore y ba-

ños públicos. y abre todo los días de 9 a 17.

SERvICIOS
SERvICIOS AL huéSPED

El equipo de Servicio al Huésped recibe, asiste y acompaña a los visitantes durante su estadía en las 

leñas con el fin de brindarles una experiencia inolvidable. De fácil identificación por su uniforme, ellos 

se encuentran distribuidos en todo el complejo atendiendo y satisfaciendo las diversas necesidades de 

los visitantes dentro y fuera de la montaña. además forman parte del equipo de entretenimiento coor-

dinando y participando en el programa semanal de actividades como también en los eventos especia-

les a lo largo de la temporada de invierno. la oficina de Servicio del Huésped se encuentra en el ingreso 

al complejo.

PARkING

Dado que el uso de vehículos particulares dentro del complejo no está permitido, las leñas ofrece el 

servicio de parking.  Hay cuatro playas de estacionamiento: una exclusiva para transporte turístico (bus 

y vans), otra para visitantes en vehículo particular, otra para huéspedes de nuestros hoteles, y una en el 

Parque aventura. El sistema de parking es automático y tiene costo.  

TRANSPORTE INTERNO

Dado que el uso de vehículos particulares dentro del complejo no está permitido, las leñas ofrece el 

servicio gratuito de transporte interno en mini bus. Este servicio opera diariamente desde las 7 y hasta 

las 2 de la madrugada durante toda la temporada a través del circuito interno vial de hoteles, servicios 

y montaña.    

wI-FI

las leñas tiene el orgullo de haber sido el primer centro de esquí de alta montaña en construir una 

ciudad WI-FI conectada íntegramente por fibra óptica de alta velocidad, con la posibilidad de utilizar 

toda la gama de dispositivos digitales para acceder al servicio de Internet. Gracias a la fibra óptica con-

tamos con un ancho de banda superior para otorgar conexión las 24 horas del día. El servicio implica 

un abono por medio de tarjetas prepagas con opciones de: 2 horas, 24 horas, mini week (3 días), extra 
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week (6 días) y ski week (8 días). las tarjetas se adquieren en diferentes puntos de venta: recepción 

de hoteles y aparts, oficina de Servicio al Huesped, en el punto de venta y atención al cliente de Inter-

leñas ubicado en el tercer piso del centro comercial la Pirámide.

Para mayor información ingresar a www.interlenas.com.ar

CENTRO MéDICO

El Centro Médico se encuentra localizado en la base de las leñas, a metros del ingreso y junto al Ski 

Rental. Días y horario de atención: todos los días las 24 horas. Servicios que ofrece: servicio médico 

primario y emergencias.

MINIMERCADO

OK FOOD es el minimercado que funciona dentro del complejo, ofreciendo una amplia gama de pro-

ductos para satisfacer las necesidades de huéspedes y visitantes.

Opera todos los días en el horario de 9 a 22.

SEGuRIDAD

las leñas cuenta con servicio de seguridad privada las 24 horas, con base operativa en el edificio de 

ingreso al valle. Se realizan controles de los vehículos que circulan, recepción de denuncias y monitoreo 

periódico de todo el sector urbanizado. además contamos con el servicio de un destacamento policial 

que reporta a la Policía de Malargüe ubicado en el centro comercial la Pirámide.

Opera las 24 horas.

LOCkERS

la oficina de lockers se encuentra ubicada en la plaza de boletería junto a la base. allí se puede guar-

dar todo tipo de equipamiento por el día y por la noche. 

FABRICACIÓN DE NIEvE

Para que nada se interponga con sus ganas de esquiar, las leñas cuenta con un moderno sistema de 

fabricación de nieve propia con lo que puede cubrir desde el retorno de Neptuno, Venus I, Eros I hasta 

Eros II y la Base; Minerva, Conexión Eros Minerva, Conexión Vesta Minerva, Caris parte baja y Vulcano 

desde la torre 8 hasta la motriz.

FuERA DE PISTA

El esquí y snowboard fuera de pista es una de las actividades preferidas para los amantes de estos de-

portes. Pero como toda actividad extrema de exigencia física y dependencia del medio, implica riesgos 

y una gran cuota de responsabilidad, conocimientos y equipos, que son indispensables para realizarla 

satisfactoriamente y finalizar la jornada sin lamentar inconvenientes que podrían ser de extrema gra-
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vedad. a la hora de transitar pendientes nevadas es fundamental contar con la correcta capacitación y 

experiencia personal.                       

Quien tenga la intención de transitar fuera de las pistas debe en primer lugar firmar el correspondiente 

deslinde de responsabilidad. Es fundamental dirigirse a la oficina de Seguridad de pistas ubicada en la 

base o en alguno de los puestos de socorro ubicados en la montaña; tomar contacto con un integran-

te del Servicio de pistas en las pistas para conocer las condiciones presentes del lugar. Se debe tener 

en cuenta que la salida de las pistas es exclusivamente responsabilidad de cada uno. Se recomienda 

siempre ir con una persona que conozca el terreno y que todo el grupo esté equipado con elementos de 

seguridad: casco, mochila, pala, a.R.V.a., pastillas RECCO y sonda, todo en correcto funcionamiento.

ShOPPING

Con las últimas tendencias en equipos, indumentaria y accesorios, el paso por el Centro Comercial la 

Pirámide es una de las actividades favoritas en las leñas cuando termina el día de montaña. los Ho-

teles Piscis, aries y Virgo, cuentan con sus locales exclusivos dentro del hotel.

wINTER ChANNEL

Winter Channel es el canal del invierno en las leñas. Se emite durante toda la temporada invernal a 

través del canal 10 dentro del circuito interno de TV en el complejo. además, toda la programación se 

transmite vía live streaming en www.laslenas.com.             

El estudio de grabación se encuentra en el edificio junto a Brassero y Ufo Point.

ALOjAMIENTO
hOTEL ARIES

En medio del imponente paisaje cordillerano de las leñas, este exclusivo hotel cuenta con un total 

de 100 habitaciones, y suites con balcón privado, con vista a las pistas y a la montaña. además, dos 

restaurantes -Slalom y Malbec-, completos programas de SPa y entretenimiento para toda la familia, 

piscina climatizada, clases de gimnasia, salón de juegos y cine. los padres pueden leer o utilizar su no-

tebook a la luz de la chimenea, disfrutar del Wine bar con sommelier y piano bar con diferentes shows 

a lo largo de la semana.

Contactos

www.villahuinid.com.ar.

4819-6060.
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hOTEL ESCORPIO

En una ubicación de privilegio, justo donde comienzan las pistas, este hotel de montaña conjuga la 

simpleza y la elegancia en cada uno de sus detalles. Cuenta con dos restaurantes. En El Bar se puede 

disfrutar de un show exclusivo luego de una jornada en la nieve. Mientras que para cada mediodía la 

opción es almorzar en la Terraza, el otro complejo gastronómico del lugar. además, quienes estén alo-

jados en este hotel pueden utilizar los servicios de spa, Kid´s Club y salón SaCOa del Piscis Hotel.

Contactos

4819-6060.

hOTEL ACuARIO

Ubicado al pie de la pista Eros, ofrece 40 habitaciones totalmente renovadas, tanto dobles, triples, 

dúplex y departamentos, que suman en total una capacidad de 116 plazas. lo mejor es el resto, ubica-

do con vista a la montaña y con una carta que conjuga sabores de la zona con técnicas culinarias de 

vanguardia.

Contactos

4819-6060.

vIRGO hOTEL & SPA

Diseño, servicio, la mejor atención, y 105 habitaciones para que el turista elija la de su preferencia. To-

das cuentan con Internet, cofre digital de seguridad, cerradura de proximidad en puertas, y la opción de 

un DVD. además, el hotel ofrece spa, sala de cine, y Kid’s Club con sala de juegos.

PISCIS hOTEL & SPA

Hotel cinco estrellas situado en el corazón del Valle, con 90 habitaciones dobles y ocho suites Junior 

completamente equipadas. En el restaurante Cuatro Estaciones, su delicada cocina internacional se 

une a una vista inigualable del Valle, mientras que Il legno nos deleita con los auténticos sabores de 

la cocina italiana. además, Piscis posee un spa con piscina climatizada indoor-outdoor, hidromasaje, 

ducha escocesa, sauna y gimnasio, gabinetes de masajes y fisioterapia con novedosos tratamientos de 

oliva y vid y piedras calientes. Todo, a cargo de profesionales especializados.

Contactos

4819-6060.
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DELPhOS APART hOTEL

Con departamentos totalmente equipados, con una capacidad hasta para seis personas, este apart 

cuenta con piscina cubierta y climatizada, jacuzzi y sauna. y ofrece chocolate caliente de regalo para 

después de esquiar.

Contactos

4393-8031.

vILLA CAPRICORNIO

Un complejo diferente que combina confort y relax con un servicio y una atención de primer nivel. En el 

corazón de la montaña y rodeado de un imponente paisaje natural, Capricornio luxury apartments lo 

invita a disfrutar de una estadía inolvidable con todas las comodidades. 

Departamentos estilo canadiense con una capacidad desde 4 a 7 pasajeros, totalmente amueblados 

con confortables camas, amplios espacios de relax y una ubicación preferencia para disfrutar de los 

mejores amaneceres del valle.

GASTRONOMíA
En lA PisTA

PARADOR EROS (CóNDOR POINT)

Frente a las pistas, este parador de montaña ofrece su tradicional parrilla y comidas rápidas al medio-

día, para disfrutar al máximo su día en la montaña. Para la cena, un menú especial con una vista noc-

turna privilegiada del valle. 

Contactos

(02627) 119697.

PARADOR MINERvA (OlyMPOS)

Ubicado a la salida de la telesilla Minerva, en este lugar se pueden disfrutar tanto comidas rápidas 

como elaboradas, y verdaderas especialidades de montaña. Teléfono: (02627) 471100. Int: 1194.

PARADOR NEPTuNO (la ROKa)

a la salida de la Telesilla Neptuno y con una vista única de la legendaria Telesilla Marte y todas sus 

laderas. Con diferentes opciones frías y calientes para disfrutar de un almuerzo en un lugar único.

Contactos

(02627) 471100. Int: 1184.
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En lA bAsE

RESTAuRANTE LA TERRAzA DEL hOTEL ESCORPIO

El lugar ideal para un almuerzo con muy buena vista y buena música. Cada día un plato especial, ade-

más de minutas y una gran variedad en pizza a la piedra.

Contactos

(02627) 471100. Int: 2202.

EL BRASERO

Clásico Self - Service, que sobresale por su hogar a leña y su colorida terraza exterior. Por la noche se 

puede disfrutar de una excelente parrilla. 

Contactos

(02627) 471100. Int: 123031.

uFO POINT

Ubicado en la Base, ofrece durante el día almuerzos y meriendas. aunque de noche se convierte en un 

espacio ideal, a partir de una cuidada carta y una oferta de buenos tragos hasta que llegue el amane-

cer. 

Contactos

(02627) 471100. Int: 1233.

CuATRO ESTACIONES

En este excelente restaurante del Hotel Piscis, se elaboran los más delicados platos de la cocina inter-

nacional.

SLALOM

En el Hotel aries, excelente cocina internacional, con platos únicos y una inmejorable atención perso-

nalizada.

INNSBRuCk

Uno de los clásicos del Valle, con espléndidas instalaciones y una gran terraza para desayunar, almor-

zar, cenar o, simplemente, disfrutar de un buen trago. 

Contactos

02627) 471100. Int: 1206.
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EL REFuGIO

En la Pirámide, un acogedor ambiente invita a degustar los más exquisitos menúes de la cocina france-

sa. a la hora del té, las mejores tortas con el toque tradicional de la repostería europea.

Contactos

(02627) 471100. Int: 1138.

EL PASO

la mejor comida Tex-Mex y una vista increíble en lo alto de la montaña, en el retorno de la Telesilla 

Neptuno. 

Contactos

(02627) 471100. Int: 1134.

ALLEGRO

Frente a la pileta del Hotel Piscis, un espacio cálido con una gran variedad de platos. 

Contactos

(02627) 471100. Int: 2726.

hyDRA

Comidas rápidas, precios accesibles y un deck para disfrutar en los días de sol. 

Contactos

(02627) 471100. Int: 1483.

CuATRO ESTACIONES

Excelente restaurant del Hotel Piscis, donde se elaboran los más delicados platos de la cocina interna-

cional. 

Contactos

(02627) 471100. Int: 2722.

IL LEGNO

los más sabrosos platos de la cocina italiana, en el Hotel Piscis. 

Contactos

(02627) 471100. Int: 2725.
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MALBEC

En el Hotel aries, un exclusivo restaurante para degustar lo mejor de la típica cocina autóctona.

Contactos

(02627) 471100. Int: 4620.

RESTAuRANT DEL CLuB

Quienes buscan la exquisitez encuentran lo mejor de la cocina internacional en el exclusivo restaurant 

del Club de la Nieve.

RESTAuRANT GéMINIS

Cenas sencillas y familiares con productos de elaboración propia, en un ambiente tranquilo.

Restaurante de tenedor libre, menú muy variado y para todos los gustos.
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