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Múltiples propuestas invernales en San Martín de Los Andes
miércoles, 16 de julio de 2008

El esquí en Chapelco es la actividad protagonista de la temporada en San Martín de los Andes. No obstante, la comarca
andina ofrece alternativas que complementan a la perfección la práctica de deportes invernales.

Con la llegada de las primeras nevadas, San Martín de los Andes es sinónimo del cerro Chapelco y esquí. Es el momento
cuando esquiadores y snowborders sacan a relucir sus equipos para dominar las blancas laderas del complejo
neuquino, ubicado a 20 km. del centro de la ciudad.
Sin lugar a dudas, San Martín de los Andes es una de las ciudades más pintorescas de la Patagonia. Esta prolija y
tranquila localidad neuquina cuenta con una amplia variedad hotelera y gastronómica para satisfacer a todos sus
visitantes.
Con más de once años de trayectoria, El Refugio Turismo es una de las empresas más importantes de San Martín de
los Andes. De la mano de esta agencia referente en el asesoramiento a esquiadores de todo el mundo, conocemos a
continuación cuales son las opciones para aquellos que no esquían y acompañan, o, porque no, para aquellos que
buscan más opciones.
&ldquo;El cerro Chapelco brinda la posibilidad de practicar esquí alpino, de travesía, freestyle, telemark y snowboard.
Pero quienes no se inclinen por estas actividades pueden aventurarse en un paseo para vivenciar la montaña nevada,
paseos en trineos con perros, motos de nieve, raquetas y muchos otros paseos que ofrece esta cuidad&rdquo;, manifestó
Eduardo Moreira, Responsable de El Refugio Turismo
Chapelco cuenta con un paseo en trineos tirados por perros, atravesando un maravilloso bosque de lengas. Esta
actividad esta diseñada para visitar lugares que no son de fácil acceso y que presentan postales que quedan por
siempre en las retinas de quien los visite. El recorrido comienza en la Casita de los Huskies &ndash;plataforma 1600
mts.-. por un estrecho sendero de nieve en polvo y culmina 20 minutos después en medio de un bosque de Lengas.
Otra tradicional opción son las excursiones en moto de nieve para todo público, ideales para disfrutar del paisaje con
toda la adrenalina. Partiendo a escasos metros del Restaurante Antulauquen, desde los 1600 mts, las opciones son:
·
Circuito del Bosque: Es un paseo por los bosques, acompañado por un guía que conduce la travesía, por un bellísimo
bosque de lengas. Este recorrido dura 30 minutos.
·
Traslado a Pradera del Puma: Se asciende HASTA los 1700 mts. por un macizo de vegetación virgen. La travesía
finaliza en el parador Pradera del Puma, un sitio exclusivo, con vistas hacia las cumbres nevadas de la Cordillera de los
Andes. Este recorrido dura 45 minutos.
Y como dejar de lado el famoso paseo con raquetas. Si la idea es disfrutar del Cerro de una manera diferente, el paseo
con raquetas es la mejor alternativa, donde la consigna es caminar en medio de un bosque de Lengas, sintiendo la
naturaleza en cada paso.
Y para los "visitantes" también existe la opción de conocer el Cerro Chapelco en una excursión de 3 horas y media con El
Refugio Turismo, sin hacer ninguna actividad. Tras partir del centro de San Martín de los Andes acompañados por guías
bilingües, los turistas arriban al cerro Chapelco y acceden a la telecabina que los traslada a la altura de 1.600 m. Luego,
mediante un breve viaje en aerosilla se llega a la cumbre, ubicada a 2.000 m., desde donde se aprecia en su máxima
expresión la belleza de los volcanes Lanín, Villarica, Choshuenco y otros picos de la imponente cordillera nevada.
Después de disfrutar de la nieve y de este verdadero balcón hacia la majestuosa cordillera de los Andes, se emprende el
regreso por un camino sinuoso en medio del bosque, pudiendo obtener espléndidas vistas de la ciudad San Martín de
los Andes y del lago Lácar, desde lo alto del camino. La parada en el Mirador Arrayán, con pasarelas de acceso para
discapacitados, garantiza paisajes dignos de postales patagónicas.
Y si con todas estas opciones aún no te vas satisfecho, no hay nada como finalizar tu estadía en San Martin de los
Andes recorriendo los tradicionales paisajes, pero con la nieve de fondo. "Nosotros nunca dejamos de ofrecer
excursiones como 7 lagos, Lago Huchulafquen y Volcán Lanin o Quila Quina porque la gente encuentra estos lugares
hermosos en todas las estaciones del año" dijo Eduardo Moreira.
Asimismo, El Refugio Turismo brinda servicios exclusivos para quienes deseen esquiar o practicar snowboard en
Chapelco: pases a los medios de elevación, coordinación de clases; alquiler de equipos; traslados diarios al cerro tres
frecuencias diarias de subida (a las 9:00, 10:30 y 12:00 hs) y bajadas desde las 16:30 hs hasta el cierre de las pistas,
con minibuses nuevos, equipados para caminos con hielo, nieve, y con equipos de radio VHF, y teléfono celular;
además cuenta con coordinadores permanente, tanto en la ciudad como en la montaña.
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Datos útiles
Valores de excursiones con El Refugio Turismo:
Paseo en trineos tirados por perros: Esta excursión tiene un costo de $130 por trineo, que puede llevar 1 ó 2 personas
(hasta 100 Kg. en total).
Motos de nieve: Circuito del Bosque o Traslado a Pradera del Puma el Costo por persona es de $50 cada paseo.
Paseo con raquetas: Este paseo dura hora y media y tiene un costo de $80 por persona.
Excursión de visita al Cerro Chapelco: $50 por persona + el valor del medio de elevación según la temporada.

Cuánto cuesta esquiar en Chapelco:
·

Traslados diarios al Cerro: Diario $29 / Semanal $174

·
Pases: $125 y $165 diario para adultos y $110 y $130 para menores de 6 a 11 años, en temporadas media y alta
respectivamente( AL REVÉS, EN TEMPORADA ALTA Y MEDIA ).
·

Alquiler de equipos:

·

Equipo completo de esqui standard diario por $60 y $67 en temporadas media y alta respectivamente

·
Equipo de snowboard completo diario superior (tabla y botas) por $77 y $86 en temporadas media y alta
respectivamente
·
·
·

Clases de esqui o snowboard:
Grupales: 2 hs y media diarias, por 3 dias, por $340 por persona. Temporadas media y alta.
Individuales: 2 hs por $320 por persona. Temporadas media y alta.

·
Jardín de nieve, para chicos de 3 a 5 años: Diseñado a medida para chicos de 3 a 5 años, con la correcta dosificación
de clases de esquí, recreación y contención. El casco esta incluido durante el tiempo de clases. Horario: 10:30 a 13:00 y
14:30 a 17:00 hs. 3 dias completos por $468. Temporadas media y alta.
Temporadas en Chapelco:
Temporada Baja: 14-06 al 04-07 y 30-08 al 12-10
Temporada Media: 05-07 al 18-07 y 09-08 al 29-08
Temporada Alta: 19/07 al 08/08
Más información y contrataciones:
El Refugio Turismo
Tel./Fax: 02972-425140/429570
Tte. Cnel. Pérez 830 1º Piso Of. 1
San Martín de los Andes
E-mail: info@elrefugioturismo.com.ar
www.elrefugioturismo.com.ar
Acerca de El Refugio Turismo
El Refugio Turismo posee una trayectoria de once años en San Martín de los Andes, lo que la convierte en una experta
en el destino nieve. Cuenta con personal técnico y guías de turismo bilingües que llevan a cabo excursiones tanto de
turismo convencional como de aventura.
La compañía atiende numerosos operadores turísticos de todo el país y se ha consolidado como un referente en
asesoramiento a esquiadores de todo el mundo.
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Reconocida por su excelente calidad de servicios, El Refugio Turismo dispone de modernos vehículos propios y una
capacidad de 80 plazas diarias para cubrir sus diferentes propuestas: ruta de los Siete Lagos, lago
Huechulafquen/volcán Lanín, cerro Chapelco, Quila Quina, termas de Lahuenco, Hua Hum, Villa Pehuenia, cabalgatas,
rafting, mountain bike, trekking en los cerros Falkner y Colorado, entre otras.
Ubicada estratégicamente frente a la plaza San Martín ofrece además paquetes de hotelería, pasajes aéreos y
terrestres todos los días del año.
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