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El Cerro Catedral es un centro de 
actividades de montaña que 
funciona durante las cuatro 
estaciones del año y busca potenciar 
sus atractivos por fuera de la 
estacionalidad.
La principal actividad se desarrolla 
durante la temporada de invierno, 
con una amplia variedad de servicios 
y diferentes propuestas para la 
práctica de los deportes de nieve. 
Además, para aquellos que quieren 
disfrutar de la montaña más allá de 
los deportes, Catedral cuenta con 
diferentes Tours por medios de 
elevación con acceso a paradores 
gastronómicos, actividades y vistas 
panorámicas espectaculares de la 
Cordillera de Los Andes y el Parque 
Nacional Nahuel Huapi.

CERRO 
CATEDRAL



NUESTROS  VALORES
EXPERIENCIAS
Es objetivo de la compañía que el paso de todos nuestros visitantes por Catedral sea realmente 
inolvidable. La meta es que cada persona viva nuevas experiencias en una montaña que ofrece 
alternativas durante las cuatro estaciones del año.

DIVERSIÓN
Durante las temporadas la empresa busca potenciar las propuestas de entretenimiento y 
recreación durante todo el día. Catedral ofrece varias actividades deportivas, recreativas y 
eventos.

SEGURIDAD
Entre los ejes más importantes está el cuidado y la protección para cada 
uno de nuestros clientes. Para ello, se trabaja arduamente durante 
todo el año en el mantenimiento de los medios de elevación, 
infraestructura y pistas, así como también se desarrolló 
un profundo trabajo de concientización en el uso 
del casco y el equipo acorde para la práctica 
del deporte. 



NOVEDADES 
2019 

Año a año el Cerro Catedral realiza inversiones y mejoras en las 
instalaciones y servicios del centro de esquí para poder ofrecerle a 
sus visitantes la mejor experiencia de nieve.

• Ampliación del Play Park: Se instaló una nueva Mágic Carpet, 
esta cinta transportadora es un medio fácil y cómodo para aquellos 
que se están iniciando en la práctica de los deportes de nieve. Este 
sector ubicado en el centro de la base y al pie de la montaña, es 
un área que contó con grandes inversiones y desarrollo durante los 
últimos años, ya sea por el cambio en los medios de arrastre, como 
también en la instalación de cañones de nieve de última 
tecnología, ofreciendo la mejor experiencia para los principiantes y 
futuros esquiadores.

• Para esta temporada se realizó el acondicionamiento y 
ampliación de pistas con nuevas variantes, lo que permite a cada 
visitante disfrutar al máximo de las pistas de Catedral. Una de las 
favoritas es la Panorámica. En un recorrido por todo el filo de la 
montaña desde la estación superior de la Telesilla Nubes, hasta 
Piedra de Cóndor, esquiadores y snowbordistas pudieron disfrutar 
al máximo su bajada en un entorno natural inigualable, que ofrece 
vistas espectaculares de la Cordillera de Los Andes y lagos.

• El Snow Park llega con novedades: con un nuevo nombre 
“Catedral Snow Park” y nueva identidad visual, este sector para 
fanáticos de la adrenalina contará con nuevos módulos que exigirá 
lo máximo de cada uno. Como todos los años tendrá el Big Air de 
Sudamérica y será el escenario de diferentes competencias de 
primer nivel que prometen dejar a los espectadores sin aliento.

• Se mejoró y amplió el sistema de fabricación de nieve de 
Catedral, lo que permitió alcanzar un record histórico de más de 
100 días de esquí  consecutivos en la base. Este año se invirtió en 
una nueva sala de bombeo automático para la fabricación de nieve 
y un nuevo cañón TF10 en la Base. Esto se suma a las inversiones 
que realiza la empresa desde hace unos años en el sistema de 
fabricación de nieve para poder garantizarla en los sectores con 
menos precipitaciones naturales.



Bariloche es la Capital Nacional del Turismo de 
Aventura, del Chocolate y de la Nieve, Situada en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, Patrimonio de la 
Humanidad desde 1981, sobre la Cordillera de los 
Andes.

Es una de las ciudades más visitadas de la 
Patagonia, ofrece más de 29 mil camas que van 
desde hoteles de primer nivel a cabañas y 
campings.

Cuenta con un polo científico y tecnológico. El 
turismo es la principal actividad económica de la 
ciudad:

¿DÓNDE ESTAMOS?

Bariloche, Patagonia Argentina. 



Altura de la cumbre: 2180 msnm

Altura de la Base: 1030 msnm

Superficie esquiable: 1200 hectáreas

Desnivel esquiable: 1150 mts

Longitud máxima esquiable: 9 km

Pendiente mínima: 3º

Pendiente máxima: 60º

Invierno: Máxima promedio: 6.4ºC

Mínima promedio: -1.4ºC

Verano: Máxima promedio: 21.5ºC

Mínima promedio: 6.4ºC

LA MONTAÑA



Sede del Congreso de Patrulleros 
de Esquí - FIPS 2019

Mejor Centro de Esquí de la Argentina, 
Premio World Ski Awards 2014/2017.

Sede Copa del Mundo Snowboard Cross 2017.
600 mil visitantes cada invierno.

Más de 34 medios de elevación. 
La más completa y desarrollada infraestructura de Sudamérica.

A sólo media hora de la ciudad y del Aeropuerto 
Internacional de Bariloche.

Dos amplios estacionamientos con servicio de 
transporte hasta el acceso a los medios de elevación.

Una Base con todos los servicios: 7 mil camas hoteleras al pie de 
la montaña, rentals, Escuelas y Clubes de esquí, servicios 
gastronómicos, centros comerciales, bancos y servicio asistencial.

ACTIVIDADES TODO EL AÑO 



HISTORIA
1936 - 1956 LOS ORÍGENES
La Administración de Parques Nacionales 
contrata el esquiador Hans Nöbl. Y él define que 
las laderas del Cerro Catedral son las más 
acordes para un centro de esquí. Durante este 
periodo se trazan los caminos de acceso a 
Catedral y se instalan los primeros medios de 
arrastre desde la base hasta los 1700 msnm.

En el 1938 se llevó a cabo la primera 
competencia deportiva en el Cerro Catedral.
En los años 40 se fundaron las primeras escuelas 
de esquí, entre ellas se destacó la de Catalina 
Reynal, quien financió con sus propios medios a 
jóvenes barilochenses que no disponían de 
recursos para afrontar el equipamiento y la 
instrucción.

1957 - 1986 PROYECCIÓN Y EXPANSIÓN DE 
MEDIOS DE ELEVACIÓN
Realizan en Catedral, por primera vez, el 
Campeonato Sudamericano de Ski. 

En el año 1964 instalan la primera aerosilla hasta 
el filo de la montaña denominada Lynch. Este 
medio conectaba la Estación Superior del Cable 
Carril con la cumbre. En este mismo periodo 
ponen en marcha 2 tramos de aerosilla de la línea 
que hoy va hasta Piedra del Cóndor. Se instala el 
T-Bar de Punta Nevada. Un año después, 
adquieren el primer pisa nieve.

La Federación Internacional de Ski (FIS) 
homologó en el año 1973 las pistas del Cerro 
Catedral para competencias internacionales. Las 
carreras continúan en la actualidad.

Durante el año 1974 instalan la telesilla 
Esquiadores y trasladan el T-Bar del Club Andino 
Bariloche de la ladera sur a la ladera norte de la 
montaña. Años más tarde instalan la aerosilla La 
Hoya y comienza a funcionar la línea de Princesa. 
Efectivizan un corte en la línea Cóndor II, dada su 
excesiva extensión. De esta manera, ponen en 
marcha Cóndor III.

1987 - 2019 CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO
Durante este periodo se dio el mayor 
crecimiento del centro de esquí a partir de 
inversiones, compromiso y mucho trabajo del 
equipo de Catedral Alta Patagonia, que 
redundan hoy en la amplia oferta que tiene 
Catedral para aquellos que visitan el centro de 
esquí.

En el año 1996 Catedral Alta Patagonia toma la 
concesión y pone en marcha un novedoso plan 
de modernización. Instalan la aerosilla conocida 
como Militares. Un año después prolongan la 
Telesilla Séxtuple hasta su lugar actual, e instalan 
la Telesilla Cuádruple. Arman el primer Snow 
Park de Sudamérica.

Uno de los hitos en la historia de Catedral fue, 
durante el 2004, la unificación de las laderas sur 
y norte, bajo la concesión de Catedral Alta 
Patagonia. Dando inicio al 2º Plan de 
Modernización que duplicó la capacidad de 
ascenso por los medios de elevación. Para el año 
2006 ya funcionaban TC Amancay, TS Del 
Bosque, TS Diente de Caballo, TS Nubes, TS 
Triple Park y TS Lynch.

En el 2014 se realizó una gran inversión con la 
instalación de un nuevo sistema de Fabricación 
de Nieve, 12 cañones de última tecnología y la 
instalación de dos Magic Carpet en la base

Para aquellos que no esquían en el 2015 se 
instalaron dos pistas de Donas sintéticas para 
disfrutar de esta actividad durante las cuatro 
estaciones del año. 

En el 2017, bajo una gran inversión se renovó la 
flota de máquinas de pisado, incorporando 4 
PistenBully 600, dos pisa pista modelo 400. 
Estas máquinas permitieron lograr mejor calidad 
de pisado en las zonas más difíciles de la 
montaña garantizando una mejor experiencia de 
los esquiadores.

Entre el año 2018 y 2019 se instalaron dos 
nuevas Magic Carpet en el sector de la Base y, 
además, se adquirieron nuevos cañones de 
nieve F10 de Techno Alpin y una nueva sala de 
bombeo automático, que mejoró el sistema de 
fabricación de nieve.

Actualmente, Cerro Catedral cuenta 
con la mayor infraestructura disponible de los 
centros invernales de nuestro país, la mayor 
superficie de pistas y caminos, y una capacidad 
de transporte de esquiadores por medios de 
elevación que es superior a la suma de todos los 
restantes centros invernales de la Argentina.





INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
MEDIOS DE ELEVACIÓN

Catedral cuenta con 34 medios de elevación entre cabinas; telesillas 
dobles, triples, cuádruple y séxtuple; mágic carpet y medios de arrastre.

1 Telesilla Séxtuple
1 Cable Carril
1 Telecabina cuádruple
10 Telesillas dobles
2 Telesillas cuádruples
2 Telesilla Combi
2 Telesillas triples
5 Telesquíes singles
4 Magic Carpet
2 T-bar doble
4 Baby lift singles

Para la atención de los medios de elevación, Catedral Alta Patagonia 
cuenta con un equipo que trabaja en la apertura, operación, atención al 
público y cierre de los mismos. En temporada de invierno son 34 los 
medios operativos, los cuales se dividen en ocho sectores con sus 
respectivos jefes de área. El resto del año Catedral tiene diferentes 
propuestas para ascender de acuerdo a la temporada. 
Además, durante las cuatro estaciones del año un equipo de técnicos 
especializados desarrolla tareas de mantenimiento de los medios de 
elevación. 

PISTAS

Catedral ofrece más de 120 kilómetros de pistas y caminos con 
excelente nieve desde fines de junio a mediados de octubre.
3 caminos y 4 pistas verdes, para principiantes
15 caminos y 14 pistas azules, para nivel intermedio
4 caminos rojos y 12 pistas, para nivel avanzado
5 pistas negras para expertos
1 pista de esquí de fondo
1 SnowPark, con cuatro niveles de dificultad para un aprendizaje 
progresivo
1 Play Park en la Base, un área de principiantes desarrollada para 
aquellos que están dando sus primeros pasos en los deportes 
de nieve. Siete medios de arrastre y un amplio sistema 
de fabricación de nieve en todo el sector con 
cañones de última tecnología. 
3 Áreas de principiantes entre las que se 
encuentran 1200, Plaza Oertle y la 
Hoyita.

#CatedralInvierno



FABRICACION DE NIEVE

Catedral incorporó durante los últimos años un nuevo sistema de fabricación de 
nieve con lo último en tecnología e innovación. Bajo los altos estándares de 
calidad de Techno Alpin, empresa líder en el mundo en sistemas y equipamiento 
de fabricación de nieve, Catedral amplió las áreas sistematizadas que cuentan 
con un sistema de monitoreo remoto y 20 cañones en el sector de Plaza Oertle 
y la Base.
La nieve técnica tiene una duración 7 veces mayor que la natural, poder contar 
con este sistema de fabricación de nieve nos da la posibilidad de asegurar nieve 
en la base durante casi toda la temporada.

Un equipo de trabajo llega todas las noches a la Base del Catedral para 
analizar las condiciones climáticas y poner en marcha los cañones de 
fabricación de nieve en la zona de Plaza Oertle, 1200, el nuevo Play Park 
y el Área Catalina Reynal. Al igual que otros centros de esquí del mundo, 
Catedral Alta Patagonia hizo una fuerte inversión para traer nuevos 
cañones de última tecnología que permitan garantizar nieve en los 
sectores más afectados por las condiciones climáticas.

PISA PISTAS

Un equipo de maquinistas especializados llega al Cerro al fin de la 
jornada de esquí para realizar el pisado en los diferentes sectores del 
centro. Este grupo, con 18 máquinas PistenBully de última generación, 
es el que cada noche prepara y acondiciona la montaña para la siguiente 
jornada de esquí.

RUTA DE ACCESO 

Un equipo de la empresa se encarga por las noches de la limpieza y 
mantenimiento de la ruta de acceso al cerro y de las playas de 
estacionamiento Sur, Norte y Del Valle. Para ello, cuentan con un 
equipamiento especial. El objetivo central es dar garantía y seguridad en 
el acceso al centro de esquí.

ESTACIONAMIENTO

Catedral cuenta con dos playas de estacionamiento. La más importante 
es Playa Sur, cuyo acceso está arancelado y la Playa del Valle es 
totalmente gratuita con servicio de transporte a la base. 
Un promedio de 40.000 autos pasan durante el invierno por el 
estacionamiento de Playa Sur. 



SERVICIOS

PASE ONLINE
Catedral dispone de una plataforma online, donde se puede adquirir diferentes pases desde 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.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Se brinda asesoramiento e información, así como se atienden las diferentes necesidades que puedan surgir durante la visita al centro turístico. 
Existe una oficina especial en Plaza Amancay, la cual funciona exclusivamente en temporada de invierno.

INFORMACIÓN DE MONTAÑA
Durante cada temporada de invierno un grupo de jóvenes dispersos en distintos lugares de la Catedral brindan 
atención y asesoramiento a los clientes.

BOLETERÍAS
La Base del Catedral cuenta con diferentes puntos de venta donde los clientes pueden adquirir 
productos. Para una mejor atención, los mismos están distribuidos en sectores cercanos a los 
principales medios de elevación.

PATRULLA
Para el cuidado de la seguridad en la montaña, Catedral Alta 
Patagonia cuenta con un equipo integrado por pisteros 
socorristas profesionales. Todos ellos están capacitados y 
poseen certificaciones nacionales e internacionales. 
Son los encargados de la señalización de las 
pistas y caminos. Trabajan en la 



prevención y cuidado de nuestros visitantes.

KIDS CLUB
Un espacio creado para que los niños, entre 3 y 11 años, aprendan a 
querer la nieve y la montaña, con juegos y actividades deportivas, 
recreativas, didácticas y gastronómicas organizadas por expertos. Cuenta 
con una guardería infantil para bebés de 45 días a 3 años.
2000 Niños de diferentes edades asisten, en promedio, al Kids Club 
durante la temporada invernal.

LIVING GOLD
Catedral Alta Patagonia cuenta, en la Base del Cerro, con un espacio de 
atención preparado para sus invitados especiales. Un ambiente confortable 
y distendido, con una hermosa vista de las pistas de esquí y de la Villa 
Catedral, donde las visitas son recibidas con especial atención. Es un 
servicio exclusivo para invitados y empresas relacionadas. Funciona 
únicamente en invierno.

GASTRONOMÍA
Variada oferta gastronómica. Catedral cuenta con más de diez paradores 

distribuidos en los principales puntos de la montaña con diversidad de 
servicios, propuestas gastronómicas, espacios calefaccionados y 
espectaculares terrazas con vista a la montaña, la Cordillera de Los Andes y 
la ciudad.

EVENTOS
Catedral es escenario de diferentes eventos durante todo el año. En la 
temporada de invierno ofrece una variada oferta de pistas para 
entrenamiento en esquí alpino, freestyle y esquí nórdico con condiciones 
generales óptimas para la práctica del deporte. También cuenta con un 
SnowPark ideal para las competencias de SlopeStyle.
Durante el resto del año en Catedral se desarrollan diferentes 
competencias deportivas como por ejemplo en verano u otoño en el 
BikePark recibe a las carreras más importantes de Sudamérica en descenso 
en mountain bike como Open Shimano. También se realizan tetratlones, 
duatlones, Cruce de los Andes, entre otros.

ACCESO A LOS MEDIOS
Catedral cuenta con una moderna versión del sistema SkiData, que 
permitió mejorar ampliamente el sistema de acceso a los medios de 
elevación de la montaña ofreciendo grandes ventajas para los clientes. Los 
molinetes permiten así un ingreso ágil y sencillo, ya que el sistema gracias a 



ÁREAS
ESPECIALES
PLAY PARK
Para quienes llegan por primera vez a la montaña, Catedral ofrece una completa área de 
aprendizaje en la Base. Allí, los visitantes realizan un recorrido paso a paso para luego 
poder disfrutar de las diferentes pistas en altura, se familiarizan con el equipo, realizan los 
primeros desplazamientos y giros, y aprenden a tomar el control de las tablas. Un espacio 
ideal para aprender de forma segura y accesible.

CATEDRAL SNOW PARK
El Snow Park ocupa un área de 3000 m2, en el sector Nubes, donde se aprovechan al 
máximo las pendientes que varían en algunos sectores ideales para un diseño de estas 
características. Es un área especialmente creada para que esquiadores y snowboarders 
se animen a más, con normas de seguridad y todos los elementos necesarios para hacer 
del Park un lugar ideal para disfrutar con amigos y, por qué no, mirar y admirar a los 
mejores:  saltos, big air y obstáculos (barandas, cajones, etc.).

ESTADIOS DE ENTRENAMIENTO
Catedral Alta Patagonia cuenta con áreas específicas en diferentes sectores de la 
montaña para los deportistas que compiten. Las mismas cuentan con las condiciones 
acordes para la exigencia de alto rendimiento y son utilizadas para competencias de la 
Federación Internacional de Ski (FIS).

ESQUÍ DE FONDO
Catedral cuenta con una pista de esquí nórdico o de fondo homologada por la 
Federación Internacional de Ski, apta para competencias de primer nivel. El esquí nórdico 
es una modalidad del esquí que se remonta a los primeros tiempos del uso de tablas 
sobre la nieve como medio de transporte En el nórdico hay dos clases de técnicas: la 
técnica clásica y la de skating o patinador. 
La pista tiene una longitud de aproximadamente 2.5 kilómetros y se encuentra en las 
inmediaciones de la Estación Superior de la Telecabina Amancay.



TOUR HISTÓRICO
Ascendé por el Cable Carril y Telesilla Lynch. Un 
paseo por los orígenes del primer medio de 
elevación proyectado en el Catedral hace poco 
menos de un siglo. En el camino, se toman fotos 
de la ciudad, el Parque Nacional Nahuel Huapi, los 
lagos y el centro de esquí.

TOUR AVENTURA
Ascenso por la línea Princesa I, II y III. Acceso a la 
cumbre de la montaña en tres tramos por telesilla 
Princesa. Un paseo ideal para disfrutar las vistas 
panorámicas. Acceso a paradores gastronómicos. 

TOUR NATURALEZA
Ascenso por la Telecabina Amancay hasta los 1700 
msnm. Actividades para toda la familia, donde 
podrás realizar una travesía guiada con raquetas 
en el bosque y deslizarte en trineo en las nuevas 
pistas diseñadas especialmente. 

TRINEOS
La actividad es ideal para jugar en la nieve junto a 
los más chicos. Adrenalina y diversión. Una 

propuesta para disfrutar en grupo y bajar a toda velocidad 
sobre la nieve en el sector superior de la Telecabina Amancay.

SNOWBUS
Es una experiencia única donde se recorren las laderas de 
Catedral en una máquina pisa pista que cuenta con una cabina 
calefaccionada con capacidad de transporte para 14 
pasajeros. En el recorrido, acompañado por un guía 
especializado, se llega hasta el filo de la montaña donde se 
aprecian espectaculares vistas panorámicas. Un paseo apto 
para todo público. 

DONAS
Simples, rápidos y divertidos. Gomones que se deslizan por la 
nieve o por los dos toboganes gigantes en base, recirculando 
por las Mágic Carpets.

SNOW BMX
La actividad se realiza en un circuito especialmente diseñado, 
donde amigos y familias realizan competencias al estilo slalom. 
Las subidas y bajadas son especiales para divertirse en grupo 
durante la visita a la montaña. El equipo es muy fácil de usar y 
gracias al ancho de la tabla, es posible deslizarse sobre la nieve 
de manera estable y segura. La actividad se realiza con casco y 
los usuarios tienen una charla introductoria sobre los modos 
de uso y normas de seguridad.

RAQUETAS
Travesía guiada por el bosque. Salidas grupales desde 
Superior Amancay. Una propuesta diferente para apreciar las 
maravillosas vistas y disfrutar de otra manera la montaña.

 

ACTIVIDADES PARA PEATONES
ASCENSOS EN MEDIOS DE 
ELEVACIÓN






