
Bariloche & Cerro Catedral



Bariloche



Tierra de Aventuras

A orillas del lago Nahuel Huapi, Bariloche es una puerta de entrada 

a una de las regiones más bellas del mundo: lagos, ríos, picos 

nevados y una exuberante vegetación.

San Carlos de Bariloche, fundada en 1902, es una de las ciudades 

más pobladas de la provincia de Río Negro y uno de los centros 

turísticos más importantes de Argentina.



/ La Ciudad:
amplia oferta turística.



Estilo Alpino

Sus características arquitectónicas la distinguen por su especial 

fisonomía, construcciones de piedra y madera, techos a dos 

aguas, al estilo de las villas alpinas tradicionales.

Su geografía la convierte en una ciudad ideal para diferentes ac-

tividades al aire libre durante todo el año. En invierno, la nieve 

ofrece un panorama especial para la práctica de esquí y snow-

board en el centro de esquí más importante de Sudamérica, el 

Cerro Catedral.



Acceso al Cerro Catedral

Desde el centro de Bariloche hasta el Cerro Catedral, hay una 

distancia de 20km, sobre ruta de asfalto de fácil acceso. 
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Cerro Catedral



El Entorno

Será el lugar donde  se llevarán a cabo las actividades prácticas 

del Congreso Mundial de Patrullas de Esquí FIPS 2019. Con 

120km de pendientes en una superficie de 600ha, posee una 

gran infraestructura para la práctica de deportes de invierno. 

Está abierto todo el año y cuenta con 34 medios de elevación.

Una vez en la cima, se puede disfrutar de las increíbles vistas de 

los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez, la Pre Cordillera de Los Andes, 

el Cerro Tronador, y demás montañas circundantes.



/ Cerro Tronador:
una de las vistas más imponentes. 



La Base

En la base del cerro podemos encontrar una amplia oferta de 

servicios para todo tipo de visitantes.

· Escuelas de esquí para todas las edades, niveles y estilos

· Bares, pubs y restaurantes

· Cajeros automáticos

· Transporte público hacia la ciudad (taxis, autobuses)

· Un shopping y una gran zona comercial

· Guardería Infantil



/ Visitantes:
600.000 turistas por temporada.



Infraestructura

Cerro Catedral es la estación de esquí más grande de Sudamérica. 

Cada visitante puede encontrar su lugar perfecto para disfrutar.

· 1200 ha esquiables entre bosques, barrancos y fuera de pista

· Más de 60 pistas que se preparan todas las noches

· 34 medios de elevación entre aerosillas, cabinas y de arrastre

· Rotación de 36 mil personas por hora / 600.000 por temporada

· Gastronomía local en los muchos refugios de montaña

· Variedad de actividades recreativas también para peatones



/ Reconocimiento 2017:
mejor centro de esquí de Argentina. 



Nos Vemos!

En Cerro Catedral / Bariloche 

Patagonia Argentina

7 — 14 Septiembre 2019

INSCRIPCIONES:
fips2019@hubtravel.com
+ 54.11.5219.1414
www.hubtravel.com.ar

CONTACTO:
fips2019congress@aadidess.com
+ 54.294.442.8789 
www.aadidess.com

FIPS
   2019

PATROUILLES DE
SKI

FE
D

ER
AT

IO
N INTERNATIONALE

D
E

S




