
CATEDRAL TARIFARIO
TEMPORADA 2017

MEDIOS DE ELEVACIÓN

 DIARIO $935 $770 $535 $1135 $945 655 $1330 $1135 $795

 TARDE $770 $630 $445 $945 $775 535 $1135 $945 $655

  

 DIARIO STEP 1 $650 $535 $370 $800 $655 $455 $970 $800 $555 

 TARDE STEP 1 $530 $435 $305 $650 $535 $370 $780 $650 $455

  PACK 2 DIAS $1675 $1380 $970 $2055 $1690 $1180 $2485 $2055 $1430

 PACK 3 DIAS $2515 $2080 $1450 $3070 $2535 $1765 $3730 $3070 $2150

 PACK 4 DIAS $3360 $2770 $1930 $4100 $3385 $2355 $4965 $4100 $2855

 PACK 5 DIAS $4010 $3310 $2305 $4900 $4040 $2820 $5930 $4900 $3410

 PACK 7 DIAS $4840 $3890 $2685 $5700 $4695 $3270 $6900 $5700 $3970

 PACK 15 DIAS $9315 $7685 $5365 $11390 $9390 $6550 $13805 $11390 $7935

 PACK 30 DIAS $15840 $13075 $9110 $19365 $15980 $11140 $23470 $19365 $13495

 

  FLEXIPASS 2 DIAS $ 1765   $1465 $1020 $2160 $1785 $1250 $2630 $2160 $1505 

 FLEXIPASS 3 DIAS $2655 $2190 $1525 $3245 $2680 $1865 $3935 $3245 $2265 

 FLEXIPASS 4 DIAS $ 3545  $2920 $2035 $4325 $3570 $2490 $5245 $4325 $3015

 FLEXIPASS 5 DIAS $4190 $3460 $2410 $5125 $4225 $2945 $6215 $5125 $3570 

 FLEXIPASS 6 DIAS $5035 $4150 $2895 $6150 $5075 $3535 $7455 $6150 $4285 

 FLEXIPASS 7 DIAS $6100 $4895 $3380 $7175 $5920 $4125 $8700 $7175 $5000 

 FLEXIPASS 10 DIAS $8385 $6920 $4820 $10255 $8460 $5895 $12425 $10255 $7150

 

 EXCLUSIVE 1 DIA $1860 $1540 $1070 $2280 $1880 $1310 $2760 $2280 $1590 

 EXCLUSIVE 3 DIAS $5220 $4300 $2995 $6830 $5265 $3670 $7730 $6380 $4445 

 EXCLUSIVE 7 DIAS $11510 $9495 $6620 $14070 $11610 $8090 $17045 $14070 $9810

 

 DIARIO SKI DE FONDO $420 $345 $245 $510 $420 $295 $625 $510 $355

TEMPORADA BAJA
Hasta el 30/6 - 2/9 al 30/9
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TEMPORADA ALTA
8/7 A 28/7

TEMPORADA MEDIA
01/7 A 7/7 - 29/7 A 01/9



CATEDRAL TARIFARIO
TEMPORADA 2017

 DIA ENTERO $675 $825 $970

 MEDIODIA $540 $655 $775

BAJAKINDER
(desde 45 días hasta 3 años de edad)

MEDIA

MEDIA ALTA

NOTA
*Los precios expresados son en pesos sujetos a modifi caciones sin previo aviso.
*Los precios son al público e Incluyen IVA 10,5 %, salvo Kinder y Keycard que incluyen IVA 21 %.
*Los precios corresponden exclusivamente a Pasajes para servicios y medios de elevación de Catedral Alta Patagonia S.A. según disponibilidad y asignación diaria.
*Pack Pass: promoción de pasajes para ser utilizados en días consecutivos en todos los medios operativos, que incluye descuentos y bonifi caciones en función de la 
cantidad de días incluidos en cada Pack y en relación al valor del pasaje diario. No incluye acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, ni acceso al Living 
Gold, ni estacionamiento en Playa Sur.
*Pack Temporada: será válido para ser utilizado todos los días, en todos los medios operativos de Catedral Alta Patagonia S.A., durante la temporada 2017. Mayor $ 
41.415, Menor /Senior $ 34.165, Infante $ 23.815.- No incluye acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, ni acceso al Living Gold, ni estacionamiento en 
Playa Sur.
*Pack Universitario: presentando en boleterías DNI argentino y Certifi cado de alumno regular de alguna universidad argentina (no incluye terciarios), se podrá adquirir 
los siguientes servicios de días consecutivos: Pack 7 Días: Baja $ 4.114, Media $ 4.845, Alta $ 5.865. Pack 15 Días: Baja $ 7.918, Media $ 9.682, Alta $ 11.734.- No incluye 
acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, ni acceso al Living Gold, ni estacionamiento en Playa Sur.
*Flexi Pass: Servicios utilizables durante las temporadas invernales 2017 y/ó 2018 en días alternados o consecutivos en su correspondiente temporada (Baja, Media o 
Alta), en todos los medios operativos. No incluye acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, ni acceso al Living Gold, ni estacionamiento en Playa Sur.
*Exclusive Pass: Servicios utilizables durante las temporadas invernales 2017 y/ó 2018 en días alternados o consecutivos en su correspondiente temporada (Baja, Media 
o Alta) en todos los medios operativos. Incluyen acceso por los molinetes habilitados como preferenciales y acceso al Living Gold Catedral. Los Exclusive Pass 7 días 
incluyen además estacionamiento en sector especial de la Playa de Estacionamiento Sur. Servicios con cupo limitado.
*Los Pasajes de esquí Diario Step 1 y Tarde Step 1 serán válidos solo para acceder al Play Park de la base y utilizar los medios de arrastre del sector que se encuentren 
operativos.
*Los Pasajes de Tarde incluyen acceso a los medios correspondientes desde las 13 al cierre.
*Los pasajes Pack que abarquen dos temporadas (baja-media/ media-alta/ alta-media/ media-baja) tendrán la tarifa correspondiente a la temporada en la que más 
días abarque el servicio. A igualdad de días, se aplicará la tarifa superior.
*Se considera infante al niño de entre 0 y 5 años inclusive.
*Se considera Menor al niño de entre 6 y 11 años inclusive.
*Se considera Mayor a las personas desde los 12 a los 64 años.
*Dentro del rango de tarifa Menor se incluyen los Senior (personas de 65 a 69 años inclusive).
*Las personas de 70 años en adelante tendrán Pasaje de esquí sin cargo, presentando fotocopia de documento de identidad. No válido para Tour Catedral (ascenso 
peatón).
*Los precios no incluyen el costo de la Keycard (tarjeta de proximidad porta Pasaje). La misma es de uso obligatorio. Precio Keycard: $100.- Importe reembolsable para 
Keycards vendidas a partir de la temporada 2013, si se devuelve las mismas en buenas condiciones.
*Los Pasajes de esquí de Fondo, permiten ascenso y recirculación únicamente por Telecabina Amancay.
*Los niños de entre 4 y 11 años tendrán incluido con su Pasaje, dentro de la tarifa que le corresponda a cada uno, el ingreso al Kids Club de Catedral Alta Patagonia S.A. 
de 9 a 17. El ingreso al Kids Club está sujeto a condiciones generales, cupos limitados y horarios de servicio, no incluye servicio de guardería en ninguna edad y el tiempo 
de permanencia es de 3 horas por día (con un máximo de 10 días de utilización por niño durante la temporada.)
*El Kinder (guardería infantil) es para niños de entre 45 días y 3 años. Funcionará todos los días de 9 a 17, y no incluye el almuerzo y tiene cupo limitado.
*La adquisición de los Pasajes implica la aceptación de las Condiciones Generales del Servicio. Consulte en las Ofi cinas de Atención al Cliente o en la web en: www.
catedralaltapatagonia.com.


