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Cerro Catedral
Patagonia Argentina

Más de 2100 metros de altura

Actividades todo el año

Mejor Centro de Esquí de la Argentina
Premio World Ski Awards

34 Medios de elevación

Más de 60 pistas y caminos para todos los 
niveles

600 mil visitantes cada Invierno

Trekking en Verano

Una Base con todos los servicios

CATEDRAL ALTA PATAGONIA



#CatedralInvierno
Catedral es el complejo de esquí con 
mayor capacidad para albergar visitantes 
en la Argentina, con 34 medios de 
elevación y 1200 hectáreas esquiables que 
se dividen en bosques, cañadones y áreas 
fuera de pista, así como más de 60 pistas y 
caminos, cuyo mantenimiento y 
preparación se realiza todas las noches.

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 | CATEDRAL ALTA PATAGONIA



#Catedral4Estaciones
Catedral es un centro de actividades de 
montaña que funciona durante las cuatro 
estaciones del año y busca potenciar sus 
atractivos por fuera d

• Ascensos por medios de elevación
• Áreas de entretenimiento
• Vistas Panorámicas
• Gastronomía de altura
• Nieve
• Paseos
• Naturaleza
• Aventura
• Diversión
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Ubicación
Accesos
Aeropuerto Internacional
Ruta Nacional 40
Tren Patagónico

Distancias
Desde Bs. As.: 1598 km
Desde Córdoba: 1538 km
Desde Mendoza: 1221 km
Desde Santa Fe: 1753 km
Desde Viedma: 983 km
Del Aeropuerto a la Base de Catedral: 30 km
De Bariloche al Cerro Catedral: 19 km

Servicios urbanos
• Transporte público: línea Catedral desde
terminal de ómnibus desde centro y
kilómetros de Bariloche
• Agencias de viaje habilitadas
• Taxis y remises
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Bariloche
Capital Nacional del Turismo de Aventura

Situada en el Parque Nacional Nahuel 
Huapi, Patrimonio de la Humanidad desde 
1981, sobre la Cordillera de los Andes

Es una de las ciudades más visitadas de la 
Patagonia

Ofrece más de 20 mil camas que van desde 
hoteles de primer nivel a cabañas 
y campings

Polo científico y tecnológico

El turismo es la principal actividad 
económica de la ciudad

• Nieve
• Pesca
• Golf
• Gastronomía
• Convenciones
• Aventura
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Base Cerro Catedral
Una villa con más de 7 mil camas 
hoteleras al pie de la montaña

Alrededor de 400 instructores 
profesionales de esquí y snowboard

Enseñanza de esquí para todas las edades 
y niveles

Alrededor de 10 mil equipos en alquiler

Variada oferta gastronómica

Shopping Las Terrazas

Paseo Plaza Amancay

Centro asistencial

Cajeros automáticos

Un estacionamiento pago y otro totalmente 
gratuito con servicio de transporte hasta el 
acceso a los medios de elevación
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La montaña
Medios de elevación abiertos todo el año

Altura de la cumbre: 2180 msnm

Altura de la Base: 1030 msnm

Superficie esquiable: 1200 hectáreas 

Desnivel esquiable: 1150 mts

Longitud máxima esquiable: 9 km

Pendiente mínima: 3º

Pendiente máxima: 60º

Invierno: Máxima promedio: 6.4ºC

Mínima promedio: -1.4ºC

Verano: Máxima promedio: 21.5ºC

Mínima promedio: 6.4ºC
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Historia
1936 - 1956 LOS ORÍGENES

En los años 40 se fundaron las primeras 
escuelas de esquí, entre ellas se destacó la 
de Catalina Reynal, quien financió con sus 
propios medios a jóvenes barilochenses 
que no disponían de recursos para afrontar 
el equipamiento y la instrucción.

1957 - 1986 PROYECCIÓN Y EXPANSIÓN 
DE MEDIOS DE ELEVACIÓN

Los primeros deportistas que incursionaron 
en la actividad del esquí en la ciudad de 
Bariloche subían con pieles de foca el cerro 
y fabricaban sus esquíes con madera de 
ciprés. Demoraban más de una hora en 
subir y bajaban en apenas segundos, por lo 
que no realizaban el recorrido más de 
cuatro o cinco veces al día.

1936
La Administración de 
Parques Nacionales 
contrata el esquiador Hans 
Nöbl. Y él define que las 
laderas del Cerro Catedral 
son las más acordes para 
un centro de esquí.

1938
Comienzan los trabajos 
para construir un camino 
de acceso desde la ciudad 
hasta la Base. 
En total, son unos 19 km. 
desde el Centro Cívico 
hasta Catedral.

1940
Diseñan e instalan los 
primeros medios de 
arrastre. Iban desde la 
zona de la Base hasta 
1700 metros de altura.

1942
Construyen el primer 
refugio del Catedral.
La concesión quedó a 
cargo del Club Argentino 
de Ski (CAS). Allí, se 
esquiaba en la parte más 
alta de la montaña. 

1944
Abren el primer alojamiento 
en la Base y lo llaman Hotel 
Catedral.
Hoy en la misma Base del 
cerro existen más de 7 mil 
camas.

1946
La Administración de 
Parques Nacionales crea el 
primer grupo de patrulleros, 
para auxiliar y trasladar 
hacia la Base a los 
esquiadores que se 
accidentaban en la montaña.

1950
Bariloche se convirtió en 
uno de los centros turísticos 
de la Patagonia. Recibía en 
ese momento unas 55 mil 
visitas. Hoy el centro de 
esquí recibe 600 mil 
turistas sólo en invierno.

1953
Desarrollan, por primera 
vez en la ciudad, la Fiesta 
de la Nieve.
El evento se transformó 
en un clásico de cada 
invierno con su tradicional 
Bajada de Antorchas. 

1956
Llevan a cabo en Catedral 
el 15º Campeonato 
Argentino de Ski y del 
Kandahar de los Andes.
Las pruebas se realizaron 
en la zona de Punta 
Nevada.

1957
Realizan en Catedral, por 
primera vez, el Campeonato 
Sudamericano de Ski.

1964
Instalan la primera 
aerosilla hasta el filo de la 
montaña denominada 
Lynch. Este medio
conectaba la Estación 
Superior del Cable Carril 
con la cumbre.

1968
Ponen en marcha 2 tramos 
de aerosilla de la línea que 
hoy va hasta Piedra del 
Cóndor. Se instala el T-Bar 
de Punta Nevada. Un año 
después, adquieren el 
primer pisanieve.
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1973
La Federación Internacional 
de Ski (FIS) homologó las 
pistas del Cerro Catedral  
para competencias 
internacionales. Las carreras 
continúan en la actualidad. 

1974
Instalan la telesilla 
Esquiadores
Trasladan el T-Bar del 
Club Andino Bariloche de 
la ladera sur a la ladera 
norte de la montaña.

1978
Instalan la aerosilla La Hoya y 
comienza a funcionar la línea 
de Princesa. Efectivizan un 
corte en la línea Cóndor II, 
dada su excesiva extensión.
De esta manera, ponen en 
marcha Cóndor III.

1980
El estadounidense Mike 
Larson y el francés Jean 
Claude Catelan, 
desarrollaron un conjunto 
de estudios para el diseño 
de las pistas y la ubicación 
de los medios 

1985
El Estado Nacional 
dispone la transferencia 
en donación del centro 
invernal a la provincia de 
Río Negro.

1986
Los esquiadores disfrutan 
esa temporada invernal 
las laderas norte y sur del 
Catedral, con un único 
pase.

Historia
1987 - 2013 CONSOLIDACIÓN Y 
CRECIMIENTO

Actualmente, Catedral cuenta con la mayor 
infraestructura disponible de los centros 
invernales de nuestro país, la mayor 
superficie de pistas y caminos, y una 
capacidad de transporte de esquiadores por 
medios de elevación que es superior a la 
suma de todos los restantes centros 
invernales de la Argentina.

1987
En las competencias de 
éste año el Cerro Catedral 
contaba con la 
participación de los 
mejores representantes y 
equipos de 29 países del 
mundo.

1993
Inauguran oficialmente la 
Plaza Catalina Reynal, en 
homenaje a quien fuera 
una incansable promotora 
del esquí deportivo en 
Bariloche.

1996
Catedral Alta Patagonia 
toma la concesión y pone 
en marcha un novedoso 
plan de modernización.
Instalan la aerosilla 
Montaz Montino, ahora 
conocida como Militares.

1997
Prolongan  la telesilla 
Séxtuple hasta su lugar 
actual, e instalan la telesilla 
Cuádruple. Arman el primer 
Snow Park de Sudamérica. 
Instalan cañones para fabri- 
car nieve de 1200 a la Base.

2001
Los esquiadores utilizan, 
por primera vez, modernos 
pases magnéticos de 
SkiData para el acceso a 
los medios de elevación.

2004
Unifican las laderas sur y 
norte, bajo la concesión de 
Catedral Alta Patagonia.
Ponen en marcha un 2º plan 
de modernización que duplicó 
la capacidad de ascenso por 
los medios de elevación.

2006
Hubo un gran trabajo en la 
montaña con la instalación 
de nuevos medios. Para 
entonces ya funcionaban TC 
Amancay, TS Del Bosque, TS 
Diente de Caballo, TS Nubes, 
TS Triple Park y TS Lynch.

2009
El cerro pasa a manos de 
la ciudad de San Carlos de 
Bariloche luego de 
pertenecer 24 años a la 
provincia de Río Negro.

2013
Modernizan la base 
tecnológica del sistema 
SkiData mediante una 
inversión de 5 millones de 
pesos. El nuevo sistema 
agilizó la compra de pases 
y el acceso a los medios.
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Período 2014 a 2016

Medios Nuevos
Dos Magic Carpet instala-

das en la Base
on accesibles tanto para 

esquiadores como peatones 
que disfrutan las Donas.

Tienen 84 y 90 metros 
cada una

Transportan hasta 1300 y 
1500 personas por hora.

a inversión fue de 250 
mil dólares

Fabricación Nieve
 compraron 12 nuevos 

cañones de última 
tecnología

 Fueron adquiridos en Italia
 en la fábrica de Techno 
Alpin. 

versión fue cercana 
al millón de dólares

 Optimizan y mejoran las 
condiciones de nieve en el 
Play Park de la Base 

Play Park
 Área de aprendizaje para 

quienes buscan tener un 
primer contacto con la 
nieve y el deporte de esquí
y snowboard.

 Fue desarrollado en la 
Base y se trata de un área 
con buenas pendientes

 El  área permite realizar 
una progresión completa 
del aprendizaje.

Pista de Donas
 Dos pistas sintéticas 

para disfrutar de las 
Donas durante las cuatro 
estaciones del año

stalación de esta 
área en la Base costó 
alrededor de 1 millón de 
pesos

vertidos 
gomones que se deslizan 
a gran velocidad 

Pisapistas
 Cinco máquinas Pisten 

Bully se incoporaron a la 
flota en 2016

 Fueron adquiridas para 
mejorar y optimizar el 
trabajo de pisado

 compraron en 
Alemania y se importaron 
al país

 Costaron más de 15 
millones de pesos 
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Siguiendo con las inversiones del 2017, se amplió casi 
4 veces el sector para peatones disponible en superior 
Telecabina Amancay. Esta área de recreación, espe-
cialmente acondicionada para el disfrute de los 
visitantes no esquiadores, tendrá pista de trineos, 
pista de donas, entre otras actividades. Cuenta con 
acceso peatonal cómodo, señalización y servicios.

Nueva área de Recreación Superior Amancay

Mejoras en infraestructura
Cambio de cables tractor y freno del emblemático Cable Carril, con el fin de 
garantizar una mejor experiencia y superar los estándares de seguridad para todos 
nuestros visitantes.
Se concluyó la inversión e instalación de dos grupos electrógenos capaces de 
abastecer casi al 100% de la montaña.
Ampliación del tendido de fibra óptica hasta la cumbre, a casi 2000 metros de 
altura, lo que mejorará la conexión y estabilidad del servicio.
Importante inversión en  infraestructura y tecnología en los difer-entes puntos de 
venta de Catedral con el objetivo de optimizar los tiempos de atención en nuestras 
boleterías.

Reacondicionamiento de la pista de Cross (SX/SBX) para recibir 
du rante el mes de septiembre una de las fechas FIS de la Copa 
del Mundo de Snowboard Cross, fechas FIS continentales, 
Juegos Argentinos y  otras competencias que aprovecharán el 
espacio.

Se incorporó el Slow Skiing Zone, se diseña una progresión del
aprendizaje que permite enseñar y aprender en sectores adecuados, 
mejorando la experiencia del público que se inicia en la práctica de 
deportes de nieve.

Trabajos en la pista 2000 tanto en la nivelación de pendiente 
como en la superficie de terreno.  Como resultado la pista será
más accesible para esquiadores principiantes, brindando un 
nivel adecuado para la progresión en el aprendizaje, y nos 
permitirá optimizar el uso de este sector con condiciones
mínimas de nieve.

Renovación de flota de pisado
Este año sumamos a la flota de máquinas de pisado 4 PistenBully 600, estas nuevas 
pisa pistas son de última tecnología, únicos en Sudamérica.  También se adquirieron  
dos pisa pista modelo 400, una cabina calefaccionada para 15 personas, frezas de 
última generación, accesorios para el armado de Half Pipe, un marcador para la 
huella de esquí de fondo, malacates y orugas de goma para los trabajos de verano. 
Estas máquinas permitirán lograr mejor calidad de pisado en las zonas más difíciles 
de la montaña garantizando una mejor experiencia de los esquiadores.

NOVEDADES 2017
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COMPETENCIAS 
DEPORTIVAS
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COPA DEL MUNDO SNOWBOARD CROSS
Durante el mes de septiembre Catedral será sede de una de las fechas del calendario FIS de la Copa del Mundo de Snowboard Cross, donde se espera 
la participación de más de 200 deportistas del mundo y su equipo de entrenamiento.  Es un gran orgullo para Catedral poder ser anfitrión de este 
evento  que nuclea a los mejores deportistas de esta disciplina y nos da visibilidad a nivel mundial.

JUEGOS DE INVIERNO 2017
En septiembre también  se realizará en Catedral los Juegos de Invierno 2017. Iniciativa impulsada por la Secretaría de Deportes de Nación, quienes en 
común acuerdo con la Provincia de Río Negro, confirmaron que la segunda edición  de la competencia será en el Cerro Catedral se espera la 
presencia de más de 200 atletas y su equipo de entrenamiento. Las disciplinas serán Esquí alpino, Snowboard Cross, Slopestyle, Esquí de Fondo, 
entre otras.

APOYO AL DEPORTE
En el marco del plan de Apoyo al Deporte, Catedral Alta Patagonia hace años acompaña a los clubes locales y asociaciones nacionales e 
internacionales en el desarrollo de estadios de entrenamiento, snow park, pistas homologadas siendo sede de innumerables eventos de diferentes 
disciplinas como esquí alpino, slopestyle, freestyle, fondo,  cross, entre otros. 



Nuestros Valores
Experiencias
Es objetivo de la compañía que el paso de todos 
nuestros visitantes por Catedral sea realmente 
inolvidable. La meta es que cada persona viva 
nuevas experiencias en una montaña que ofrece 
alternativas durante las 4 estaciones del año. 
Además del esquí, Catedral ofrece gastronomía 
de , caminatas con raquetas, y las mejores 
vistas a más de 2 mil metros de altura.

Diversión
Durante las temporadas la empresa busca 
potenciar las propuestas de entretenimiento y 
recreación durante todo el día. 
Catedral ofrece varias actividades recreativas y 
eventos sociales, culturales y deportivos. Y una 
villa al pie de la montaña con la mejor oferta 
gastronómica y hotelera.

Seguridad
Entre los ejes más importantes está el cuidado y 
la protección para cada uno de nuestros clientes. 
Para ello, se desarrollo un profundo trabajo de 
concientización en el uso del casco y el equipo 
acorde para la práctica del deporte, así como el 
respeto y cumplimiento de las normas FIS. 
Queremos que la experiencia de esquiar en 
Catedral se pueda disfrutar en espacios accesibles
y seguros para todos.
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Infraestructura
GASTRONOMÍA
Variada oferta gastronómica

Terrazas y paradores con las mejores 

vistas

Degustación de los mejores platos de la 

región patagónica

Sector Sur
Punta Princesa
Acceso Superior telesilla Princesa III

La Cueva
Acceso a través de motos de nieve (previa reserva)

La Roca
Acceso Superior telecabina Amancay

Sector Centro
Dinardía Plaza
Acceso Superior telesilla Princesa I

Conexión
Acceso Superior telesilla Princesa II

Sector Base
Rodeo
Acceso Base Cerro Catedral sector Base (norte)

Dinardía Base
Acceso Base Cerro Catedral sector Base (sur)

El Rincón
Acceso Base Cerro Catedral sector Base (norte)

Barrilete 
Acceso inferior telesilla Punta Nevada

Punta Nevada 
Acceso superior Cable Carril

El Cabo 
Acceso superior Cable Carril

Refugio Lynch
Acceso superior telesilla Lynch

Cabaña 1600
Acceso Superior telesilla Séxtuple

Viento Cero
Acceso Inferior telesilla Militares

Sector Norte
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Infraestructura
ESTACIONAMIENTO
Catedral cuenta con tres playas de 
estacionamiento. La más importante es 
Playa Sur, cuyo acceso es pago en invierno 
y libre el resto del año; la Playa del Valle 
es totalmente gratuita; y, Playa Norte es 
para proveedores y uso de la empresa. 

38.500
Autos pasan durante el invierno por el 
estacionamiento de Playa Sur

1.200
Autos estacionan por día en Playa del Valle 
durante la temporada

1.100
Autos es la capacidad de visitantes que 
tiene Playa Sur por día
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Medios de elevación
De sus 1200 hectáreas, la mitad 
comprende bosques, cañadones y 
espectaculares pendientes para la 
práctica del freeride fuera de pista, 
mientras que en otras 600 hectáreas 
existen medio centenar de pistas y 
caminos, que suman 120 kilómetros de 
recorrido, asistidas por 34 medios de 
elevación, con una capacidad de 
transporte de más de 36 mil pasajeros 
por hora. 

Con  pistas Catedral ofrece diferentes 
alternativas para que, tanto grandes 
como chicos, puedan vivir un día lleno 
de emociones y diversión. 
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Infraestructura
KIDS CLUB
Un espacio creado para que los niños, entre 

3 y 11 años, aprendan a querer la nieve y la 

montaña, con juegos y actividades 

deportivas, recreativas, didácticas y 

gastronómicas organizadas por expertos. 

Cuenta con una guardería infantil para bebés 

de 45 días a 3 años.

. 00 
Niños de diferentes edades asisten, 

en promedio, al Kids Club durante la 

temporada invernal 

Agosto
Es el mes en el que se registran mayores 

ingresos al Kids Club

30 
Es el promedio diario de niños que 

participan de las actividades recreativas 

durante el invierno  
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Infraestructura
LIVING GOLD
Catedral Alta Patagonia cuenta, en la Base del 
Cerro, con un espacio de atención 
preparado para sus invitados especiales. Un 
ambiente confortable y distendido, con una 
hermosa vista de las pistas de esquí y de la 
Villa Catedral, donde las visitas son recibidas 
con especial atención. Es un servicio exclusivo 
para invitados y empresas relacionadas y 
funciona únicamente en invierno.
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ATENCIÓN AL CLIENTE
Se brinda asesoramiento e información, 
así como se atienden las diferentes 
necesidades que puedan surgir durante la 
visita al centro turísitico. Existe una oficina 
especial en Plaza Amancay, la cual 
funciona exclusivamente en temporada de 
invierno.

INFORMACIÓN DE MONTAÑA
Durante cada temporada de invierno un 
grupo de jóvenes dispersos en distintos 
lugares de la montaña brindan atención y 
asesoramiento a los clientes.

BOLETERÍAS
La Base del Catedral cuenta con 
diferentes puntos de venta donde los clientes 
pueden adquirir productos. Para una mejor 
atención, los mismos están distribuidos en 
sectores cercanos a los principales medios 
de elevación. 
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Equipos de trabajo
PATRULLA
Para el cuidado de la seguridad en la 
montaña, Catedral Alta Patagonia cuenta 
con un equipo integrado por pisteros 
socorristas profesionales. Todos ellos 
están capacitados y poseen certificaciones 
nacionales e internacionales. Son los 
encargados de la señalización de las 
pistas y caminos.Trabajan en la prevención 
y 

PISAPISTAS
Un equipo de maquinistas especializados 
llega al Cerro al fin de la jornada de esquí 
para realizar el pisado en los diferentes 
sectores del centro.
Este grupo es el que cada noche prepara y 
acondiciona la montaña para la siguiente 
jornada de esquí.
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Equipos de trabajo
FABRICACIÓN DE NIEVE
Un equipo de trabajo llega todas las noches 

a la Base del Catedral para analizar las 

condiciones climáticas y poner en marcha 

los cañones de fabricación de nieve en la 

zona de Plaza Oertle, 1200, el nuevo Play 

Park y el Área Catalina Reynal.

Al igual que otros centros de esquí del 

mundo, Catedral Alta Patagonia hizo una 

fuerte inversión para traer nuevos cañones 

de última tecnología que permitan 

garantizar nieve en los sectores más 

afectados por las condiciones climáticas.

LIMPIEZA DE RUTAS
Un equipo de la empresa Catedral Alta 

Patagonia se encarga por las noches de la 

limpieza y mantenimiento de la ruta de 

acceso al cerro y de las playas de 

estacionamiento Sur, Norte y Del Valle. 

Para ello, cuentan con un equipamiento 

especial. El objetivo central es 
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Equipos de trabajo
MEDIOS DE ELEVACIÓN
El personal que trabaja en la apertura, 
operación y cierre de los medios de 
elevación varía de acuerdo a la época del 
año. Si bien en temporada de invierno son 
34 los medios operativos, los cuales se 
divididen en ocho sectores diferentes con 
sus respectivos jefes de área, también 
durante el resto del año existen equipos de 
trabajo.

MANTENIMIENTO
Durante las cuatro estaciones del año un 
equipo de técnicos especializados desarrolla 
tareas de mantenimiento para la puesta en 
marcha de los medios de elevación. Trabajan 
principalmente en la seguridad y prevención, 
así como también en dar soluciones a 
cualquier inconveniente que pueda surgir.
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   #Catedral4Estaciones
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#CatedralInvierno
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#CatedralInvierno
MEDIOS DE ELEVACIÓN
Catedral ofrece 34 medios de elevación:

1 elesilla Séxtuple

1 Cable Carril, con capacidad para 

transportar 25 pasajeros

1 elecabina cuádruple

10 elesillas dobles

2 elesillas cuádruples, que son las 

preferidas de los esquiadores en el tercio 

superior de la montaña

1 elesilla Combi, para transportar tanto        

esquiadores como peatones

3 elesillas triples

5 elesquíes singles

2 Magic Carpet

2 T-bar doble
6 Baby lift singles
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#CatedralInvierno
PISTAS
Catedral ofrece más de 120 kilómetros de 
pistas y caminos con excelente nieve desde 
fines de junio a mediados de octubre.

26 
Pistas y caminos azules, 
de nivel intermedio

22
Pistas y caminos rojos, de uso exclusivo 
para avanzados

8 
Pistas negras, utilizadas sólo por expertos

5 
Áreas de principiantes entre las que se 
encuentran la Base, 1200, Plaza, superior 
Amancay y la Hoyita

4
Pistas y caminos verdes, ideales para 
principiantes
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Servicios y áreas especiales
SNOW TOUR
Circuito autoguiado para explorar la 
montaña y conocer las mejores conexiones 
entre medios y pistas. El recorrido es apto 
para nivel intermedio o avanzado de esquí, 
y requiere de previa consulta sobre el 
estadio de medios y pistas. 

La propuesta invita a disfrutar la montaña 
de norte a sur con ascenso y descenso por 
dos de los medios de elevación troncales 
de Catedral. El inicio es por TS Séxtuple, 
llega al filo por el extremo norte de la 
montaña y vuelve hacia el centro para 
acceder a TS Nubes, el medio que llega al 
punto más alto de Catedral. 

En el camino se disfrutan unas diez pistas 
diferentes –entre rojas y azules- desde 
donde se obtienen imperdibles vistas. 
Finalmente, el recorrido va hacia la ladera 
sur por TS Princesa III y termina en la 
Base a través de TC Amancay. 
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Servicios y áreas especiales
SKIDATA
Catedral cuenta con una moderna versión 
del sistema SkiData, que permitió mejorar 
ampliamente el sistema de acceso a los 
medios de elevación de la montaña 
ofreciendo grandes ventajas para los 
clientes. 

Los molinetes permiten así un ingreso ágil 
y sencillo, ya que el sistema - gracias a 
sus renovados sensores - detecta a mayor 
distancia las keycards que llevan los 
visitantes sin necesidad de ubicar el ticket 
en el exterior o utilizar las manos. 

Además, las nuevas funciones 
incorporadas permiten la creación de 
productos que otorgan mayor flexibilidad 
al público. De esta manera, Catedral 
cuenta con tecnología desarrollada por el 
mayor proveedor de sistemas de 
administración de pases en el mundo. 
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Servicios y áreas especiales
TERRAIN PARK
El Snow Park ocupa un área de 3000 m2, 
en el sector Nubes, donde se aprovechan 
al máximo las pendientes que varían en 
algunos sectores ideales para un diseño 
de estas características. 

Es un área especialmente creada para que 
esquiadores y snowboarders se animen a 
más, con normas de seguridad y todos los 
elementos necesarios para hacer del Park 
un lugar ideal para disfrutar con amigos y, 
por qué no, mirar y admirar a los mejores: 
saltos, big air y obstáculos (barandas, 
cajones, etc.).
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Servicios y áreas especiales
ESTADIO DE ENTRENAMIENTO
Catedral Alta Patagonia cuenta con un área 
específica para los deportistas que compiten. 
La misma cuenta con las condiciones 
acordes para la exigencia de alto rendimiento 
y es utilizada para competencias de la 
Federación Internacional de Ski (FIS).

SNOWBOARD CROSS 
 

 

APOYO AL DEPORTE
Además, la empresa lleva adelante un 
programa especial de “Apoyo al Deporte” 
invernal. Atletas nacionales federados 
obtienen importantes beneficios y se 
incorporó un Coordinador de Pistas, que 
supervisa los requerimientos y necesidades 
de atletas y entrenadores.
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Servicios y áreas especiales
ESQUÍ DE FONDO
Catedral cuenta con una pista de esquí 
nórdico o de fondo, una modalidad del 
esquí que se remonta a los primeros 
tiempos del uso de tablas sobre la nieve 
como medio de transporte, y que hoy se 
practica como una actividad recreativa, 
muy divertida, accesible para todos e ideal 
para realizar en grupos de todas las 
edades.  

En el nórdico hay dos clases de técnicas: 
la técnica clásica y la de skating o 
patinador. Ambas tienen pasos  
para cada desnive

La pista tiene una longitud de 
aproximadamente 2.5 kilómetros y se 
encuentra en las inmediaciones de la Estación 
Superior de la elecabina Amancay. 
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#CatedralInvierno
PLAY PARK
Para quienes llegan por primera vez a la 
montaña, Catedral ofrece una completa área 
de aprendizaje en la Base. Allí, los visitantes 
realizan un recorrido paso a paso para luego 
poder disfrutar de las diferentes pistas en 
altura, se familiarizan con el equipo, 
realizan los primeros desplazamientos y 
giros, y aprenden a tomar el control de las 
tablas. Un espacio ideal para aprender de 
forma segura y accesible.

32 | CATEDRAL ALTA PATAGONIA 



#CatedralInvierno
ACTIVIDADES

Trineos
La actividad es ideal para disfrutar en la nieve
 junto a los más chicos. 
Adrenalina y diversión. Una propuesta para
 disfrutar en grupo y bajar a toda velocidad 
sobre la nieve.
¡Nueva! Área de recreación en la estación 
superior de la Telecabina Amancay.

Donas
Simples, rápidos y divertidos. Gomones que 
se deslizan por la nieve o por los dos toboganes
gigantes en base, recirculando por las 
Mágic Carpets.

Raquetas
Travesía guiada por el bosque. Salidas grupales 
desde Superior Amancay.
Una propuesta diferente para apreciar las 
maravillosas vistas y disfrutar de una manera
diferente la montaña
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#CatedralInvierno
TOURS

Tour Histórico
Un paseo por  los orígenes del primer 

medio de elevación proyectado en el 

Catedral hace poco menos de un siglo. 

En el camino, se toman fotos de la ciudad, 

el Parque Nacional Nahuel Huapi, los 

lagos y el centro de esquí. 

Tour Aventura
Acceso a la cumbre de la montaña en tres 

tramos por telesilla Punta Princesa. 

Un paseo ideal para disfrutar las vistas 

panorámicas. Acceso a paradores 

gastronómicos. 

Tour Naturaleza
Una caminata diferente en la nieve. 

Catedral propone una travesía guiada con 

raquetas en el bosque, a la que se accede 

desde la Estación Superior de la telecabina 

Amancay. 
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#Catedral



#CatedralPrimavera

Seguí disfrutando la nieve

Catedral te invita a seguir disfrutando de la nieve, 
con días más cálidos y sol, durante los primeros 
días de la primavera. Sobre finales de la estación, 
descubrí el encanto de las flores y los vivos colores 
que sorprenden en cada rincón de la montaña.

NIEVE
 Animate a dar los 

primeros pasos en el 
esquí o el snow en áreas 

especialmente 
diseñadas para 
principiantes.

ASCENSOS 
Accedé a paseos 

tematizados y descubrí 
las mejores vistas a 

más de 2000 metros de 
altura.

GASTRONOMÍA 
DE MONTAÑA 

Todo el año paradores 
gastronómicos en 

altura para disfrutar 
exquisitos platos de la 

región patagónica.

DONAS 
Una pista mágica con 

gomones que se deslizan 
a gran velocidad.

TRINEOS
 Una actividad muy

 divertida para disfrutar 
en la nieve.

RAQUETAS 
Travesías guiadas con 

raquetas para nieve por 
el bosque. Salidas desde 

estación superior de 
Telacabina Amancay.

VISTAS PANORÁMICAS 
Descrubí desde la 

cumbre las mejores 
vistas de Bariloche y la 

región.
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#Catedral
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· VIVÍ LA AVENTURA Catedral ofrece actividades de
aventura en la montaña. Disfrutá de la naturaleza, la
flora y la fauna en verano.

· TOUR NATURALEZA Ascenso a la cumbre en la
Telecabina Amancay (desde 1050 msnm hasta los 1700
msnm) y la Telesilla Diente de Caballo (desde los 1700
msnm hasta los 1936 msnm).

· GASTRONOMÍA Paradores gastronómicos en altura para
disfrutar exquisitos platos patagónicos y las mejores
vistas panorámicas.

· EVENTOS En los meses de enero y febrero inumerables
deportistas se reunen en Catedral para participar de los
diferentes eventos desde carreras de aventura hasta
competencias internacionales de Downhill.

#CatedralVerano



· TREKKING A LAS NUBES (GUIADO Y AUTOGUIADO) Se alcanza
el punto más alto, llegando al filo de la montaña, con vistas al
Cerro Tronador y la cordillera de los Andes.

· TREKKING AUTOGUIADOS Circuitos tematizados para
recorrer la montaña caminando y conocer al mismo tiempo la
historia, fauna, flora y geografía de la montaña.

· ESCALADA EN ROCA Modalidad Top Rope, actividad ubicada
en la cumbre de la montaña en sector denominado La Hoyita.
Para mayores de 15 años.

· TIROLESA Para sentir la sensación de volar en la cumbre de
la montaña.

· MOUNTAIN KIDS Palestra y Tirolesa para niños, para vivir la
mejor experiencia en actividades con cuerda en la montaña.

· MAGIC DONAS Descenso con gomones en toboganes de pista
sintética. Se accede por medio de una Magic Carpet.

· MOUNTAIN BOARD Descendé las laderas con una tabla todo
terreno con ruedas de goma. Actividad con instructor para
garantizar el aprendizaje.

· BIKE PARK  Durante dos semanas de la temporada estival se
habilita el bike park para bicicletas de donwhill, el circuito es
para nivel avanzado y experto, pero un espectáculo para
quienes observan a los corredores.

#CatedralVerano
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#Catedral
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COLORES MÁGICOS 

El otoño es la estación con más colores del año, la vegetación de la montaña se 
pinta de rojos, anaranjados y amarillos. Es ideal para los amantes de la fotografía y 
también para quienes disfrutan y buscan desconectarse en plena naturaleza.

·TOUR HISTÓRICO
(ASCENSO CABLE CARRIL Y TELESILLA LYNCH)
Ascenso a la cima de la montaña por el Cable Carril (desde la base –1050 msnm –
hasta los 1885 msnm) + la Telesilla Lynch (desde los 1885 msnm hasta los 1936
msnm).
Un paseo por el túnel del tiempo que descubre los orígenes del primer medio de
elevación proyectado en Cerro Catedral hace poco menos de un siglo.
Las mejores vistas panorámicas, desde los 2000 msnm, de la Cordil-lera de los
Andes, los lagos, la ciudad y la estepa.
Observatorio natural para disfrutar de la amplitud y extensión geográfica de la
Patagonia Argentina.

·GASTRONOMÍA Todo el año paradores gastronómicos en altura para disfrutar de
los platos de la región.

·VISTAS PANORÁMICAS Desde la cumbre de Catedral podés apre-ciar las mejores
vistas de Bariloche, los Lagos y la cordillera de los Andes.

·AVISTAJES Conocé las diferentes especies de flora y fauna que residen en la
región Patagónica.

#CatedralOtoño
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