
 

                             Catedral Alta Patagonia S.A. 

                                                                                                   Tel. 0294  4409000 

                                    e-mail: info@catedralaltapatagonia.com 

                                                                                                                  web: www.catedralaltapatagonia.com  

 

              TARIFARIO DE SERVICIOS                               

TOUR CATEDRAL 
   TEMPORADA  2019 

 

 

Fechas de temporadas sujetas a Calendario Escolar 2019 Consejo Federal de Educación. 
Fechas Inicio  y fin de temporadas sujetas a condiciones de nieve. 

          

              

         NOTAS TOURS  

 

1. Los precios expresados son en pesos sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

2. Los precios son al público e Incluyen IVA 10,5 %. Keycard incluye IVA 21 %. 

3. Los precios corresponden exclusivamente a Pasajes para medios de elevación de Catedral Alta Patagonia S. A. 

4. Los precios no incluyen el costo de la Keycard (tarjeta de proximidad porta Pasaje). Precio Keycard: $ 200.- Importe 

reembolsable para Keycards vendidas a partir de la temporada 2013, si se devuelve las mismas en buenas condiciones. 

5. Las personas con Certificado de Discapacidad (y su acompañante, si el certificado así lo indica) pueden acceder a un 50 

% de descuento en Pasajes Tour Catedral, presentando original y fotocopia del certificado y del DNI, en las boleterías 

habilitadas a tal efecto.  

6. La adquisición de los Pasajes implica la aceptación de las Condiciones Generales del Servicio. 

 

Tour Histórico: 
1. Los precios son en pesos sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

2. Los precios son al público e incluyen IVA 10,5 %. Keycard incluye IVA 21 %. 

3. Niños entre 0 y 2 años de edad ascienden con pasaje Tour Histórico Bebé (sin cargo). 

4. Los precios corresponden exclusivamente a Pasajes para medios de elevación de Catedral Alta Patagonia S.A. 

5. Pasaje Tour Histórico: incluye un ascenso y descenso por Cable Carril y permite un ascenso y descenso (sin cargo) 

en la Telesilla Lynch, si la misma se encuentra operando. 

6. La adquisición de los Pasajes implica la aceptación de las Condiciones Generales del Servicio. 

Tour Naturaleza: 
1. Se considera Menor a los pasajeros de 6 años a 11 años inclusive. 

2. Se considera Mayor a los pasajeros desde los 12 años hasta los 64 años. 

3. (*) Dentro del rango de tarifa Menor se incluye a los Senior (Pasajeros de 65 años o más). 

4. Niños de hasta 5 años cumplidos ascienden con pasaje Tour Naturaleza sin cargo. 

5. Pasaje Telecabina Naturaleza: incluye un ascenso y descenso por la Telecabina Amancay y permite un ascenso y 

descenso sin cargo en la Telesilla Diente de Caballo, si la misma se encuentra operativa para peatones.  

Tour Aventura: 
1. Se considera Menor a los pasajeros de 6 años a 11 años inclusive. 

2. Se considera Mayor a los pasajeros desde los 12 años hasta los 64 años. 

3. (*) Dentro del rango de tarifa Menor se incluye a los Senior (Pasajeros de 65 años o más). 

4. Niños de hasta 5 años cumplidos ascienden con pasaje Tour Aventura sin cargo. 

5. Pasaje Telesilla Aventura: incluye un ascenso y descenso por los tres tramos de la Telesilla Princesa, si los mismos se 

encuentran operativos para peatones.  
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TOUR CATEDRAL 
(Ascenso Peatones) 

BAJA MEDIA ALTA 

Mayor Menor (*) Infante Mayor Menor (*) Infante Mayor Menor (*) Infante 

HISTORICO (Cable Carril) $ 770 $ 770 $ 770 $ 810 $ 810 $ 810 $ 960 $ 960 $ 960 
NATURALEZA (Telecabina Amancay) $ 770 $ 600 s/cargo $ 810 $ 640 s/cargo $ 960 $ 750 s/cargo 

AVENTURA (Telesilla Princesa) $ 590 $ 480 s/cargo $ 620 $ 510 s/cargo $ 740 $ 610 s/cargo 
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