INFO CERRO

LA HOYA
Es uno de los centros de esquí con más historia de
la Argentina, inaugurado en 1974, el Centro de
Actividades de Montaña sorprenderá a quienes lo
visitan por primera vez.

Todas las opciones
en un cerro

UN CERRO PARA
APRENDER A ESQUIAR
Es una montaña ideal para iniciarse en el mundo
del esquí porque su pista de principiantes es
amplia, segura y está rodeada de servicios para el
esquiador.

ADRENALINA A UN
PASO DE LAS PISTAS
Excelente calidad de nieve, un alto nivel de
inf raestructura, tentadores fuera de pistas,
la accesibilidad desde la ciudad y el mejor
ambiente familiar convierten a La Hoya en
un cerro perfecto para todos los públicos.

UN ESPACIO SEGURO
PARA LAS FAMILIAS
Su mismo relieve hace que todas las pistas
conﬂuyan, directa o indirectamente, en una misma
área, la Cota de 1650 metros sobre el nivel del mar,
brindando un marco de seguridad para las familias
que pueden disfrutar del cerro con la mayor
tranquilidad.

UNA MONTAÑA
A TU MEDIDA
Los deportistas más avanzados se sentirán a
gusto por la cercanía de cañadones ideales para
el fuera de pista y por la sobresaliente calidad de
nieve, que por la orientación especial de la
montaña se mantiene más seca durante más
tiempo.

¿DÓNDE ESTÁ LA HOYA?
La Hoya se ubica a solo
12 kilómetros de la ciudad de
Esquel, en el Oeste de Chubut.
Cómo llegar Vía terrestre:
Desde Bariloche 284 km
Desde Trelew 601.8 km
Desde Puerto Madryn 665.6 km
Desde Neuquén 725.6 km
Desde Buenos Aires 1874 km

Desde el Aeropuerto:
Al centro de la Ciudad: 19 km
A la Base del centro de esquí La Hoya: 30 km

Cómo llegar vía aérea:
Tiempo de vuelo aprox. hasta Aeropuerto Internacional
Brigadier General Antonio Parodi E.Q.S.
Buenos Aires: 1:50 hs
Río de Janeiro: 4:20 hs

Comprá tus pasajes ahora:
https://www.busplus.com.ar

ESQUEL Y TREVELIN
A pocos kilómetros de La Hoya, se
ofrecen todos los servicios necesarios
para completar una estadía perfecta.

ESQUEL

TREVELIN

Es la ciudad más cercana a La Hoya y se ubica a
12 kilómetros. Cuenta con alojamientos, rentals
de equipos de esquí y snowboard y transportes
al cerro, entre otros servicios. Para ver el listado
completo de servicios de la ciudad se puede
visitar www.esquel.tur.ar

Es la segunda localidad más cercana, ubicada
a 36 kilómetros de la montaña. Para conocer
los servicios disponibles en el pueblo del Molino
se puede visitar www.trevelin.gob.ar

LA MONTAÑA
EN NÚMEROS
Desnivel Máximo
Inclinación Mínima
Inclinación Máxima
Long. Esquiable
Long. Máx. Esquiable
Altura Base
Cota Intermedia
Altura Cumbre

645 mts.
10°
40°
14 km.
5,1 km.
1430 msnm.
1650 msnm.
2075 msnm.

PROMEDIO DE NIEVE ANUAL
Base
1,5 mts.
Intermedia
2 mts.
Cumbre
4 mts.
Calidad Nieve
Seca en polvo
TEMPERATURA EN INVIERNO:
de -4° a 11° C Aproximadamente.

LA MONTAÑA
EN NÚMEROS
DETALLE DE PISTAS (30)
Principiantes 2
Intermedias 12
Fuera de pistas 5
Pistas difíciles 7
Paseos 4

MEDIOS DE ELEVACIÓN (8)
Telesilla Cuádruple 1
Telesilla Doble 2
Medios de Arrastre 6

DETALLE DE MEDIOS (9)
Telesilla Las Lengas
Telesilla del Filo
Telesilla del Cañadón
T-Bar del Frente
Telesquí Plateau
Telesquí del Sol
Telesquí Talenke (Principiantes)
Telesquí Jumbo
Magic Carpet

1050 mts.
600 mts.
900 mts.
700 mts.
500 mts.
450 mts.
200 mts.
200 mts.
99,5 mts.

Se incorpora un nuevo circuito de Esquí
de Travesía de 2.200 metros y 200
metros de desnivel con una diﬁcultad
media/baja, para que aquellos que
quieran probar algo diferente puedan
hacerlo acopañados de un instructor. El
recorrido va desde la Base hasta la cota
1.600, pudiendo descender en la TS Las
Lengas hasta la base.

HISTORIA

El C.A.M. La Hoya comenzó su
actividad como tal en el año
1974, lo que lo convierte en la
segunda estación de esquí
con más años funcionando
en la Argentina.

SERVICIOS
¡Disfrutá del cerro al máximo!
PASE ONLINE
La Hoya dispone de una plataforma online, que se puede ingresar
desde www.skilahoya.com, desde donde adquirir diferentes
pases sin importar donde estés, además tiene el plus de ofrecer
tarifas con mayores promociones y beneﬁcios. Es simple, rápido
y seguro. Permite que cliente ahorre tiempo y disfrute de la
montaña. Una vez adquirido el producto accede directamente a
los medios de elevación.

BOLETERÍAS
La Base de La Hoya cuenta con una boletería con puntos de venta
donde los clientes pueden adquirir productos. Para una mejor
atención, los mismos están en el acceso a la montaña al pie de los
medios de elevación. También contamos con una oﬁcina de
ventas y de entrega de pases en la Terminal de Ómnibus de
Esquel.

ACCESIBILIDAD EN LOS MEDIOS
El centro de esquí cuenta con Sistema de tecnología SKIDATA en
toda la estación, lo que posibilita a todos los visitantes adquirir los
pases a través de la plataforma de Pase Online. Un moderno
sistema de pantallas LED brinda información actualizada e
inmediata a los visitantes.

SERVICIOS

PISTAS Y MEDIOS
Un grupo de personal especializado brinda
servicios en toda la montaña.
La Hoya cuenta con personal destinado en cada uno de los
medios de elevación y arrastre que velan por el buen uso de los
mismos y que asisten a los esquiadores. Asimismo, dispone de un
equipo de pisteros socorristas que, antes de la apertura de cada
jornada, recorren cada una de las pistas para determinar su
estado y para señalizar cualquier obstáculo que pudiera surgir, a
ﬁn de garantizar la seguridad de los esquiadores. Además, los
pisteros son quienes actúan frente a cualquier inconveniente que
pudiera tener un esquiador en el área esquiable y realizan las
evacuaciones correspondientes hasta nuestro Centro Médico de
la Base, el cual brinda un servicio totalmente gratuito.
Finalmente, un equipo de maquinistas trabaja con equipos
pisanieves durante la madrugada para realizar el mantenimiento
y pisado de las pistas. Cada noche, cuando las condiciones lo
permiten, se hace un tratamiento de fresado con un rodillo que
ablanda y peina la superﬁcie del manto níveo para que el visitante
encuentre al día siguiente nieve más lisa y pareja.

SERVICIOS
SKI RENTAL Y GUARDERÍA INFANTIL
Más de 700 equipos de esquí y
160 equipos de snowboard.
Ubicado en la base del cerro, el Ski Rental de La Hoya cuenta con
más de 700 equipos de esquí y 160 equipos de snowboard y
ofrece un servicio ágil y personalizado. Además dispone de un área
de alquiler y venta de indumentaria y accesorios para realizar
actividades deportivas o recreativas en la nieve.
Este año incorporamos además un Rental Express en la cota 1600
para que no haya que bajar a la base si te olvidas de algo, necesitas
algún reemplazo o alguna reparación.
Cuenta también con GUARDERÍA de equipos, un TALLER de
mantenimiento y REPARACIÓN de equipos de esquí y snowboard,
no solo para mantenimiento de los equipos propios, sino también
para brindar servicios a terceros.
Pensando en los más chiquitos de la familia, instalamos la Guardería
Infantil en la Base, en el primer piso del ediﬁcio del Rental, siendo
más accesible para todos y evitando el ascenso en silla. El espacio
cuenta con juegos, juguetes y cuidadoras profesionales para que los
padres disfruten del Cerro con la tranquilidad de que sus niños están
bien cuidados y entretenidos.

SERVICIOS
ESCUELA DE ESQUÍ
Guardería infantil y clases de esquí y
snowboard para todos los niveles.
El ediﬁcio de la Escuela de Esquí y Snowboard se encuentra al
lado de la Boletería de la Base del cerro y también cuenta con un
puesto de ventas en nuestro Ediﬁcio de Servicios de la cota 1650.
Ofrece los servicios de clases de esquí y snowboard para todos los
niveles: tanto para quienes quieren aprender a esquiar como para
deportistas más avanzados que quieren perfeccionar su técnica.
Las clases se ofrecen en diversas modalidades (Exclusivas, Semi
exclusivas y Grupales). Y la Escuela de Esquí Infantil propone dos
niveles Junior y Niños.
Se incorpora un nuevo circuito de Esquí de Travesía de 2.200
metros y 200 metros de desnivel con una diﬁcultad media/baja,
para que aquellos que quieran probar algo diferente puedan
hacerlo acompañados de un instructor. El recorrido va desde la
Base hasta la cota 1600, pudiendo descender en la TS Las Lengas
hasta la base.
Los instructores de la escuela de esquí de La Hoya se
encuentran avalados por AADIDESS (Asociación Argentina de
Instructores de Esquí y Snowboard)

SERVICIOS
ESTACIONAMIENTO
La Hoya cuenta con una playa de estacionamiento recientemente ampliada en el ingreso a la base, totalmente gratuita.
La playa de estacionamiento actualmente tiene capacidad para
500 vehículos.

SERVICIO MÉDICO
Nuestro Cerro cuenta con un servicio permanente de atención
médica y de ambulancia totalmente gratuito para nuestros
visitantes. El mismos se encuentra en la Base del centro y es de fácil
acceso en caso de emergencias, estando totalmente equipado
para brindar una primera asistencia en caso de accidentes. En caso
de requerir una atención de mayor complejidad, contamos con
una ambulancia para realizar el traslado a la ciudad de Esquel en
tan solo 20 minutos aproximadamente.

KIOSCO Y FOTOGRAFÍA
En el Ediﬁcio de Servicios de la cota 1650, nuestros visitantes
podrán encontrar el servicio de Fotografía y Video oﬁcial para
llevarse los mejores recuerdos digitales, o en papel, de su estadía
en La Hoya. También hay un Kiosco para comprar lo que necesites
para tu día de montaña o bien para tomar o comer algo al paso.

ACTIVIDADES
PARA PEATONES
ASCENSOS EN MEDIOS DE ELEVACIÓN
Para disfrutar de la nieve sin tablas La Hoya ofrece ascensos en
Telesilla Las Lengas hasta los 1650 msnm, donde podrás disfrutar
el paseo en el medio de elevación, conocer las espectaculares
vistas desde lo alto, jugar en la nieve y degustar la gastronomía en
la montaña.

GASTRONOMÍA
El cerro La Hoya cuenta con servicios gastronómicos
estratégicamente ubicados en diversas cotas de la montaña.
En la cota 1650 msnm

NUEVO PARADOR DEL ZORRO
Inaugurado en 2019, cuenta con 600 m2 con un diseño moderno,
pudiendo presumir que contamos con el Parador más moderno
de la Argentina, cuenta con una capacidad para 250 personas, y
baño para personas con movilidad reducida. Construido con
materiales y una tecnología totalmente innovadora, es un ediﬁcio
eﬁciente y ecológico, que reduce en grandes cantidades el
consumo de gas y energía eléctrica.

En la cota de 1850 msnm

EL REFUGIO DEL ESQUIADOR
En medio de la zona de pistas intermedias y
difíciles, el Refugio del Esquiador es un espacio de
servicios de gastronomía, equipado con sanitarios,
ideal para esquiadores experimentados que
buscan hacer una parada rápida sin alejarse de la
zona alta de la montaña.

