SELECT WINTER
SKI ALPINO
Las mejores alternativas para los que quieren aprender a esquiar o para aquellos experimentados que
quieren disfrutar de un día de ski completo. Las posibilidades se adaptan a las necesidades de cada turista.
El Cerro Otto cuenta con pistas de ski ideales para principiantes, con pendientes suaves rodeadas de
bosques nativos centenarios y vistas panorámicas únicas, que lo hacen el sitio ideal para dar los primeros
pasos como esquiador.
El Cerro Catedral y el Cerro Bayo son los tradicionales centros de esquí para aquellos que quieren disfrutar
de toda la montaña en el invierno. Además de contar con espacios para principianes; los modernos medios
de elevación, la variada dificultad de las pistas y la infraestructura, hacen de estas estaciones invernales los
lugares por exelencia para todos los que quieran disfrutar de la montaña.
Bariloche Select ofrece traslado a los diferentces centros de ski, clases prividas y/o colectivas, pases de
ingreso, equipamiento y coordinación permante.

SELECT WINTER
SKI NORDICO
Un espectacular paseo por el bosque nevado, para disfrutar en pareja, en familia o con amigos logrando la
combinación perfecta entre el deporte y la naturaleza.
El Ski nórdico es la modalidad más sencilla para aprender a esquiar; permite al esquiador desplazarse por
todo tipo de terrenos, ya sea, en plano, en subida o en bajada. Esto se debe a la particular forma del ski
que en su base tiene escamas que permiten deslizarse hacia adelante e impiden que se desplace hacia
atrás.
Además del ski, el sitio permite la posibilidad de disfrutar caminatas con raquetas para nieve. Aprender y
perfeccionar las técnicas del ski de fondo y descubrir los atractivos rincones del bosque, es una manera
dferente de poder disfrutar de la naturaleza y de este apasionante deporte.
Operatividad: Junio a Septiembre
Horario: 13:00 a 18:00 horas y 15:00 a 20:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, equipo de ski, clase de 2 horas y 2 horas de ski libre.

SELECT WINTER
CENAS DE MONTAÑA
EL REFUGIO DE ARELAUQUEN
El punto de reunión es el club house de Arelauquen, donde nos esperan con una picada patagónica que
incluye exquisiteces ahumadas acompañada con una copa de vino.
Una vez concluída la recepción, nos dirigimos hacia el refugio en vehículos 4x4. A mitad de recorrido
iniciamos el fascinante paseo en motos de nieve a través del bosque nevado, para finalmente llegar al
refugio.
En un ambiente cálido y acogedor el refugiero nos da la bienvenida, mientras disfrutamos de una bebida
caliente. Acto seguido, se presentan los ingredientes que acompañan la deliciosa Fondue de Queso.
Durante la cena nos ofrecen bebidas; un buen vino tinto es la combinación perfecta para este tipo de
plato. El momento dulce se abre paso con una fondue de Chocolate y frutas frescas. Finalmente nos invitan
un café o té para despedirnos y emprender el viaje de regreso, que es un descenso en motos de nieve y 4
x 4 hasta salir del predio de Arelauquen y de vuelta a la ciudad.
Operatividad: Junio a Septiembre
Salidas: 18:00 horas/ 19 horas/ 20:15 horas/ 21:30 horas (Duración 4 horas)
Incluye: Transporte, guía bilingüe, paseo en motos de nieve, copa de bienvenida y picada en el barrio
cerrado Arelauquen, Cena en el refugio.

SELECT WINTER
CENAS DE MONTAÑA
LA CUEVA CATEDRAL
Una excursión que conjuga travesías en sofisticadas motos de nieve, gastronomía, calidad y servicio. El
imponente Cerro Catedral es el marco ideal para disfrutar una aventura a pleno.
Una experiencia que conjugando una exclusiva travesía por la montaña con una exquisita experiencia
gastronómica.Los pasajeros podrán sentir, experimentar y vivir un lugar único, exótico, en pleno contacto
con la naturaleza.
Travesía nocturna en motos de nieve y cuatriciclos, que atraviesa bosques de lengas, llegando hasta los
1400 mts. de altura, con paradas en miradores naturales.
Emplazado dentro de una gran roca el cálido living podrá degustar los auténticos sabores patagónicos de
su original horno a leña.
Operatividad: Junio a Septiembre
Salidas: 19:00 horas/ 20:30 horas/ 22:00 horas (Duración 4 horas)
Incluye: Transporte, guía bilingüe, paseo en motos de nieve, cena en el refugio.

SELECT WINTER
CENAS DE MONTAÑA
CAMINATA NOCTURNA CON LINTERNAS
Al caer la noche, una multitud de estrellas en el firmamento iluminan la región y una gran cantidad de luces
artificiales iluminan la ciudad. Es una excelente oportunidad para escaparnos del ruido del cemento a vivir
una experiencia incomparable en la naturaleza.
Comienza el recorrido en el valle del Challhuaco, ubicado a sólo 18 kilómetros desde San Carlos de
Bariloche en dirección sudeste. El valle se encuentra localizado en un área apropiada para todos los
amantes de la naturaleza; un extenso bosque de lengas es el escenario natural en el cual se desarrolla la
actividad.
Nos equipamos con linternas frontales y caminamos a través del bosque. Luego de 20 minutos arribamos
al refugio de montaña Neumeyer, donde nos dan una cálida bienvenida con una tradicional cena de
montaña. Luego de dos horas emprendemos el regreso a la ciudad.
Operatividad: Junio a Septiembre
Horario: 21:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, cena y linternas.

SELECT WINTER
CUATRICICLOS CON ORUGAS
Esta actividad se realiza en el Centro de Ski Nórdico, que se encuentra a tan sólo 4 kms de la ciudad en la
ladera sur del cerro Otto. Una vez en el predio, los instructores nos cuentan de que se trata nuestro paseo
en cuatriciclos con orugas, último modelo y nos dan las recomendaciones necesarias para disfrutar el
paseo.
Salimos del refugio y luego de unos 20 minutos de recorrido nos detenemos en el mirador norte desde
donde apreciamos la inmensidad del lago Nahuel Huapi y la ciudad de San Carlos de Bariloche, una hermosa
vista panorámica desde las alturas. Jugamos con la nieve, nos sacamos fotos, y continuamos otros 20
minutos hacia el mirador sur desde donde apreciamos el lago Gutiérrez, el cerro Catedral y la Confitería
Giratoria que opera en el punto más alto del cerro Otto.
Al regresar al refugio-confitería tenemos la opción de tomar algo caliente o almorzar, antes de volver a la
ciudad.
Operatividad: Junio a Septiembre
Horario:
Incluye: Transporte, guía bilingüe, paseo en cuatriciclos con orugas.

SELECT WINTER
PIEDRAS BLANCAS
El complejo de Piedras Blancas, que dista a 4 kms de la ciudad de San Carlos de Bariloche, es la propuesta
más entretenida para chicos y grandes que visitan nuestra ciudad.
El complejo cuenta con 5 pistas para deslizarse a las cuales se accede en aerosillas; un total 3.000 mts
para descender en trineos, jugar carreras, divertirnos, y disfrutar de este paisaje único. Además, el predio
tiene una confitería y un sector para los más chiquitos donde pueden jugar en la nieve, así nadie se queda
afuera de esta gran experiencia, que es sin duda la más divertida de Bariloche.
Operatividad: Junio a Septiembre
Salidas: 09:00 horas/ 11:00 horas/ 13:00 horas
Incluye: Transporte, guía bilingüe, ingreso y culipatín.

SELECT WINTER
CAMINATA CON RAQUETAS
ATARDECER Y FONDUE EN EL CERRO LOPEZ
Esta actividad se inicia en la base del cerro López. Desde allí comenzaremos el ascenso, en vehículos 4x4,
por un escarpado camino de montaña entre el bosque de coihues centenarios y altas lengas. Las curvas del
camino son miradores naturales hacia la inmensidad del Parque Nacional Nahuel Huapi, con sus lagos, islas y
montañas.
Luego iniciamos nuestra caminata equipados con raquetas de Nieve y nuestro guía nos explicará su
funcionamiento y como caminar con ellas. Caminar con raquetas, es una experiencia que nos permite
desplazar con mayor comodidad y rapidez sobre el terreno nevado o helado, dandonos una sensación de
flotación en la nieve.
Durante el recorrido (Una Hora y Media, aprox.) el guía nos contará datos interesantes acerca del lugar y
sin dudas nos asombraremos con la belleza natural que esta montaña tiene para ofrecernos. Finalizada la
caminata, nos darán la cálida bienvenida en Roca Negra, sitio en el que saborearemos un exquisito fondue
de chocolate y frutas frescas, allí en lo alto, y con una excelente vista de la región.
Descenderemos, en los vehículos 4x4, hasta la base del cerro y desde allí regresaremos a los hoteles.
Operatividad: Junio a Septiembre
Horario: 15:00 horas a 20:30 horas
Incluye: Traslado, ascenso en vehículo 4x4, merienda en Roca Negra, caminata guíada por el bosque,
raquetas de Nieve y fondue.

