
LA HOYA TARIFARIO
TEMPORADA 2017

Telesilla  $150 $150 $150 $150 $150 $150

1/2 día (1)  $300 $400 $550 $700 $450 $550

DIARIO $450 $600 $750 $900 $600 $750

2 DIAS $700 $850 $1150 $1450 $900 $1150

3 DIAS $1000 $1300 $1650 $2100 $1350 $1650

4 DIAS $1300 $1650 $2250 $2700 $1800 $2200

5 DIAS $1600 $2050 $2800 $3300 $2250 $2800

7 DIAS $1900 $2400 $3450 $4200 $2700 $3300

TEMPORADA COMPLETA ALUMNOS DE ESCUELAS DE ESQUÍ (MENORES) $2250

TEMPORADA COMPLETA ALUMNOS DE ESCUELAS DE ESQUÍ (MAYOR DE 18 AÑOS) $4000

TEMPORADA COMPLETA NO RESIDENTES MENOR $10200

TEMPORADA COMPLETA NO RESIDENTES MAYOR $12300

SEGURO POR TEMPORADA COMPLETA(2) $1200

PASE PARA TODOS LOS RESIDENTES DE CHUBUT
Esta promoción estará vigente en los meses de Marzo - Abril: menores $3000 y mayores $ 4000, Mayo: menores 
$4000 y mayores $5000.

Menores $3450 - Mayores $4200

Menores $5250 - Mayores $6750

NOTA
MENOR HASTA 5 AÑOS - JUBILADOS - DISCAPACITADOS - MASTER: SIN CARGO - SÓLO SEGURO $70/DÍA

NOTA
Menores (MEN): de 6 a 12 años - Mayores (MAY): de 13 a 55 años - Seniors (SEN): de 56 a 64 años - Master: más 65 años. (1) Medio día: a partir de las 13 horas. (2) Seg-
uro por temporada completa disponible para menores hasta 5 años, discapacitados, jubilados y master. Benefi cios para el residente de la Comarca de Los Andes: Corco-
vado, Cholila, Carrenleufú, El Hoyo, El Maitén, Epuyén, Esquel, Lago Puelo, Tecka, Trevelin y P.N “Los Alerces”. *Tendrá la bonifi cación especial sobre todo el tarifario 2017 
a partir del inicio de temporada hasta el día de cierre. *Para hacer uso del descuento se requerirá la presentación del D.N.I. que acredite domicilio. * Este tarifario queda 
sujeto a modifi cación sin previo aviso. ** La adquisición del pase por dos o mas días no genera derecho a reintegro, compensación, reposición o reclamo parcial o total 
del mismo, por cualquier causa, personal, climática o del centro de esquí. Por tal motivo se encuentra a su disposición el Pase Diario.

El inicio de temporada está supeditado a las condiciones de nieve.

TEMPORADA ALTA
08/07 al 30/07 + 19 a 21/08
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7 DÍAS ALTERNADOS

12 DÍAS ALTERNADOS

PASES MAYMAYMAY MEN/SENMEN/SENMEN/SEN

TEMPORADA BAJA
01/07 al 07/07 + 11/09 a 16/10

TEMPORADA MEDIA
31/07 al 18/08 + 22/08 al 10/09


