
>
REFERENCIAS DE VIAJE,
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WORLD SKI PATROL CONGRESS

7 — 14 Septiembre 2019
BARILOCHE. PATAGONIA ARGENTINA.



RESERVA ANTICIPADA* (Hasta 30 de Marzo 2019)
Tarifa por persona: Base simple €1.970 Base doble €1.150 Base triple €1.180

RESERVA TARDÍA* (Después del 1 de Abril 2019)
Tarifa por persona: Base simple €2.190 Base doble €1.280 Base triple €1.280

*NO INCLUYE BOLETOS DE AEREO / NO INCLUYE TOURS OPCIONALES
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· Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
· 7 Noches de Alojamiento en Club Catedral Hotel
· Medios de elevación por 7 días
· Encuentros diarios durante 7 días en salón con equipo de imagen y sonido
· Servicio de Coffe Break
· Pensión completa (Almuerzo del Miércoles 12 de Septiembre - día libre - no incluído)
· Cena despedida en Restaurante Patacón
· Traslados Hotel/Restaurante/Hotel

> PROGRAMA
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NOCHE EXTRA
· Servicio de Alojamiento
· Desayuno

> PRE / POST CONGRESO

Precio por persona*

Base Simple €230 Base Doble €115 Base Triple €115

*LOS PRECIOS POR NOCHE ADICIONAL SON ÚNICAMENTE PARA EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO.
EL PASE DE SKI  NO ESTÁ INCLUIDO EN ESTE PRECIO,  DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

SKI PASS

Precio por persona por día* €70

*TARIFA ACTUALIZADA AÑO 2019
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· Arribo al Aeropuerto
· Traslado al Hotel Club Catedral 
· Check-In
· Actividades relacionadas al Congreso
· Almuerzo
· Cena en el hotel
· Alojamiento

> ITINERARIO

DIA 1

· Desayuno en el hotel
· Actividades relacionadas al Congreso
· Almuerzo
· Cena en el hotel
· Alojamiento

DIA 2

· Desayuno en el hotel
· Actividades relacionadas al Congreso
· Almuerzo
· Cena en el hotel
· Alojamiento

DIA 3

· Desayuno en el hotel
· Actividades relacionadas al Congreso
· Almuerzo
· Cena en el hotel
· Alojamiento

DIA 4
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· Desayuno en el hotel
· Actividades relacionadas al Congreso
· Almuerzo
· Cena en el hotel
· Alojamiento

> ITINERARIO

DIA 5

· Desayuno en el hotel
· Día Libre - Almuerzo no incluído
· Cena en el hotel
· Alojamiento

DIA 6

· Desayuno en el hotel
· Actividades relacionadas al Congreso
· Almuerzo
· Cena en Restaurant Patacón
· Traslados al Restaurant
· Alojamiento

DIA 7

· Desayuno en el Hotel
· Traslados al Aeropuerto de Bariloche

DIA 8



Alojamiento
CLUB HOTEL CATEDRAL. SPA & RESORT.
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A casi 1.100 metros sobre el nivel del mar y a sólo 16 kilómetros de la Ciudad 
de San Carlos de Bariloche, el histórico Catedral Ski Hotel, hoy CLUB HOTEL 
CATEDRAL SPA & RESORT se destaca por su privilegiada ubicación en la 
base del Cerro Catedral, con excepcionales postales del cerro y las pistas 
de ski. Su singular belleza, su arquitectura de montaña y el imponente en-
torno de bosques y lagos cristalinos, son la excusa ideal para los huéspedes 
que buscan tranquilidad y la calidez de un refugio único en su clase.



Actividades del Congreso
Reuniones y Eventos
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El hotel cuenta con un espacio exclusivo para el éxito del congreso. Dos salones 
con amplia capacidad para realizar convenciones, banquetes, exposiciones, 
festivales, etc. Un lugar ideal por su privacidad, tranquilidad y servicio que 
harán que su evento sea exitoso y altamente recordado. Servicio de primera 
calidad, asiststencia profesional y cuidado en todos los detalles.

· El salón de conferencias
del hotel cuenta con un
auditorio con capacidad
para 350 personas. 

/ El hotel brinda
tranquilidad y atención 
personalizada en cada 
encuentro



Tours Opcionales
BARILOCHE. PATAGONIA ARGENTINA.



> ISLA VICTORIA Y BOSQUE DE ARRAYANES
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Tras una hora de navegación, partiendo desde Puerto Pañuelo, se arriba a la penín-
sula de Quetrihue, lugar de asiento del Bosque de Arrayanes, ubicada en el noreste 
del Lago Nahuel Huapi. El arrayán (Quetrihue en lengua mapuche) es un arbusto de 
exquisito color azafrán y flores blancas. En este lugar, único en el mundo, toma la 
envergadura de “árbol” para formar un mágico e inusual bosque. Luego se navega 
hacia Puerto Anchorena, Isla Victoria, en donde es posible disfrutar de especies de 
magnífico porte. Dejarse llevar en el tiempo, recorriendo los senderos que llegan 
hasta Playa del Toro, para descubrir allí las pinturas rupestres, en el marco de una 
espléndida playa de arena volcánica, es una experiencia inolvidable y mágica.

· Duración: Todo el día
· Nivel de dificultad: Bajo
· Capacidad: 300 personas
· Equipamiento necesario:
Calzado cómodo, abrigo, bol-
so/mochila, lentes, gorro, pro-
tector solar, muda de ropa.
· Período: Todo el año

/ Durante el trayecto, 
estarás acompañado 
por guías profesionales 
del Parque Nacional.



> TOUR CERVECERO
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Bariloche se ha transformado en los últimos años en una importante región 
productora de cerveza artesanal. Los invitamos a recorrer La Ruta de la 
Cerveza y conocer los principales referentes cerveceros para ser recibidos 
por sus Brewmaster, que nos harán una breve explicación del proceso de 
fabricación y donde podremos degustar diferentes variedades de cerveza y 
productos de la región. Esta actividad se desarrollará en el marco del tradi-
cional Circuito Chico, carta de presentación de Bariloche, donde podremos 
disfrutar de un paisaje sin igual en diversos puntos del camino, incluyendo 
el ascenso al Cerro Campanario.

· Duración: Todo el día
· Nivel de dificultad: Bajo
· Equipamiento necesario:
Calzado de trekking, abrigo, 
bolso/mochila, lentes, gorro, 
protector solar

/ Incluye:
Traslados privados,  
guía, 2 degustaciones 
+ 1 almuerzo



> ESTEPA Y RAFTING
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El programa Estepa & Rafting consta de una Flotada por maravilloso Rio 
Limay atravesando lugares únicos de la Estepa, un paisaje totalmente contra-
puesto al habitual paisaje cordillerano.
Luego de esta fascinante aventura, concluiremos la experiencia disfrutando 
de un delicioso y típico asado argentino.

· Duración: Todo el día
· Nivel de dificultad: Bajo
· Equipamiento necesario:
Calzado cómodo, abrigo, bol-
so/mochila, lentes, gorro, pro-
tector solar, muda de ropa.
· Período: Todo el año

/ Rodeados de grandes 
formaciones rocosas y 
una increíble variedad  
de aves a orillas del río.



> LA CUEVA
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TOUR DIURNO Y AFTER SKI  · Duración 50 min / Capacidad 20 personas
Excursiones en cuatriciclo y en moto de nieve, y un momento para relajarse 
con una deliciosa bebida, en un lugar único, viendo el atardecer de Catedral.
La tarde lo invita a disfrutar de un exclusivo recorrido por el bosque y los 
sabores tradicionales de los panes de la cocina patagónica, dulces, choco-
lates, platos ahumados, cervezas regionales y aperitivos servidos en el con-
junto único y exótico de LA CUEVA.

TOUR DIURNO  · Duración 50 min / Capacidad 20 personas
El recorrido atraviesa ríos y bosques de lenga hasta alcanzar los 1.400 m de 
altitud, haciendo paradas en miradores naturales y teniendo acceso a áreas 
del Cerro Catedral que de otro modo serían inaccesibles.

TOUR NOCTURNO Y CENA  · Duración 2.30 hs / Capacidad 20 personas
Excursiones en cuatriciclo y moto de nieve, combinadas con una experien-
cia gastronómica exclusiva. LA CUEVA le ofrece un increíble conjunto de 
noches sin igual para degustar la gastronomía regional.

/ Una experiencia única, tres maneras de vivirla.



Tour Post Congreso
CONOCER. ARGENTINA.



> CALAFATE
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El Calafate le atrapa con otra atracción irresistible: el Glaciar Perito Moreno, a 80 
km de distancia, en el Parque Nacional Los Glaciares. Declarada capital nacional 
de los glaciares, es el punto de partida para visitar esta región. Ubicado en la 
orilla sur de Lago Argentino, Santa Cruz, cuenta con las instalaciones turísticas 
ideales, uniendo el entorno natural con todo el confort necesario para una es-
tadía agradable.

· 2 noches de alojamiento en el 
Hotel Alto Calafate
· Desayuno
· Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto
· Excursión Glaciar Perito Moreno
· Entrada al Parque Nacional

Tarifa por pasajero:
Base única U$D 399.00
Base doble U$D 320.00
Expresado en dólares 
estadounidenses, en base
a 40 personas.

*NO INCLUYE BOLETOS
DE AEREO



> IGUAZÚ
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Uno de los lugares más impresionantes del planeta. Las Cataratas del Iguazú son una 
experiencia visceral que te deja boquiabierto, el poder y el ruido de las cascadas -una 
cadena de cascadas de casi 3 km de extensión- viven para siempre en la memoria. Un 
beneficio adicional es el escenario: las cataratas se dividen entre Brasil y Argentina en 
una gran extensión de parque nacional, gran parte de la selva tropical, repleta de flora 
y fauna únicas. Hay más de 270 caídas en un área donde los acantilados e islotes 
están dispersos en una media luna. Podrá caminar por los senderos o tomar un pinto-
resco tren. Hay dos circuitos básicos: un camino superior y un camino inferior.

· 2 Noches de alojamiento en el 
Hotel Saint George
· Desayuno
· Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto
· Excursión Cataratas Argentinas
· Entrada al Parque Nacional

Tarifa por pasajero:
Base única U$D 397.00
Base doble U$D 315.00
Expresado en dólares 
estadounidenses, en base
a 40 personas.

*NO INCLUYE BOLETOS
DE AEREO



av. pellegrini 989 piso 2.
c a b a - a r g e n t i n a
t. + 54.11.5219.1414
e. fips2019@hubtravel.com.ar
w. www.hubtravel.com.arLE
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