TARIFARIO ACTIVIDADES 2019

Mayor

Menor

Magic Dona 1 bajada

$ 235

$ 160

Magic Trineo 1 bajada

$ 235

$ 160

Trekking Raquetas

$ 675

$ 675

Snow Bmx

$ 675

-

Snowscoot 1 Hora

$ 800

-

Snowscoot 2 Horas

$1200

-

NOTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los precios expresados son en pesos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Los precios son al público e incluyen IVA.
Ingreso solo con pasaje correspondiente.
Respete las indicaciones del personal.
No utilizar las pistas en ausencia de personal autorizado.
La apertura del servicio está sujeta a condiciones climáticas.
Catedral Alta Patagonia SA le informa que Ud. realiza la actividad bajo su responsabilidad.
La adquisición de los Pasajes implica la aceptación de las Condiciones Generales del Servicio.

Magic Donas:
1. Altura mínima 1 metro. Edad mínima 4 años.
2. Un pasajero por Dona.
3. Se considera menor a los pasajeros de 4 a 11 años inclusive.
4. Menores de 12 años deberán estar acompañados por un mayor responsable.
5. Sentarse en el centro de la Dona. Dejar las piernas en el exterior.
6. Durante el descenso, la correa para el transporte debe encontrase siempre en el interior.
7. Se requiere el uso de calzado cerrado.
8. Está prohibido utilizar botas de esquí, o botas duras en las pistas de Donas.
9. Evite el uso de accesorios colgantes.
10. El pelo largo debe ir atado.
11. Despeje la zona de desembarque al finalizar el recorrido.
12. Está prohibido arrastrar las Donas con usuarios adentro.
13. Las Donas pueden ser utilizadas únicamente en los circuitos habilitados a tal fin.
14. La adquisición de los Pasajes implica la aceptación de las Condiciones Generales del Servicio.
Trineos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solo para mayores de 8 años.
Se considera menor a los pasajeros de 8 a 11 años inclusive. Para acceder a la pista de Trineos deberán
ser acompañados por un mayor de 18 años responsable.
Se considera mayor a los pasajeros desde los 12 años en adelante.
Solo está permitido el descenso de a 1 (una) persona a la vez en la pista de Trineos.
Está prohibido utilizar botas de esquí, o botas duras en las pistas de Trineos.
Los Trineos pueden ser utilizados únicamente en el circuito habilitado a tal fin.
Catedral Alta Patagonia S.A.
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Trekking Raquetas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Duración de la actividad: 1 Hora.
Paseo a desarrollarse desde la estación superior de Telecabina Amancay. Salidas 11:00 hs y 14:00 hs.
No Incluye ascenso Tour Naturaleza (ascenso peatón).
Para grupos máximo 20 pasajeros.
Desde talla calzado N° 38.
Incluye equipo, trekking con raquetas, guías especializados. La actividad recorre puntos panorámicos y
paradas de descanso.

Snow Bmx:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actividad recreativa en la cual se recibe una charla grupal de seguridad y manejo y luego se recircula
en bicicletas especiales por la pista exclusiva en Sector Base, por un lapso de 30 minutos.
Edad mínima: 12 años.
Horarios: 10:30 Hs y 11:30 Hs. Horario adicional 17:30 Hs (sujeto a demanda).
Cupo máximo 70 pasajeros por turno.
Recirculación por Magic Carpet II.
Las Snow Bmx pueden ser utilizadas únicamente en el circuito habilitado a tal fin.

Snowscoot:
1. Actividad en la que se utiliza un equipo que combina características del Snow Bmx con el snowboard.
Incluye charla grupal de seguridad y manejo.
2. Edad mínima: 12 años
3. Duración de la actividad: 1 Hora o 2 Horas, en grupos de máximo 5 pasajeros. Tres salidas por día.
Consulte horarios.
4. Sectores habilitados para la actividad: Pista Magic Carpet 1, Sector La Hoyita, Sector TS 2000 y Pista
2000, a determinar por Catedral Alta Patagonia S.A.
5. No Incluye ascenso Tour Naturaleza (ascenso peatón).
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