


UNA EXPERIENCIA UNICA, 
TRES FORMAS DE VIVIRLA

La Cueva Catedral, un lugar 
en donde lo exotico y lo exclusivo

 se fusionan.

En pleno corazón del Cerro Catedral, combinamos travesías 
en motos de nieve y cuatriciclos con una exclusiva propuesta 

gastronómica de calidad y excelente servicio.
Nuestras experiencias invitan a disfrutar de la naturaleza, 

el encanto de la montaña y su bosque, atravesando arroyos hasta 
los 1400 mts. de altura y es allí, en el cálido y renovado living de 
La Cueva, donde sabores auténticos deleitarán nuestro paladar.



NOCTURNO
& CENA

La Cueva permite disfrutar de una manera 

diferente la majestuosidad de los bosques 

y el encanto de la montaña nevada. En un 

increíble ámbito nocturno, La Cueva ofrece 

una experiencia única y exclusiva que lo 

sorprenderá con la degustación de su 

cocina regional disfrutando de una cena en 

tres pasos.

19:00 - 22:00 

Traslado opcional Hotel - Base del Cerro 

Catedral - Hotel 17:30 - 20:30 

Adultos $51.000

Menores $43.000 (6 a 12 años inclusive)

Apto para mayores de 6 años. 

Menores, consultar alternativa Mini SnowBus

Duración dos horas y media aproximadamente.



La tarde nos invita a disfrutar de una trave-

sía exclusiva recorriendo siete kilómetros 

inmersos en un entorno natural inigualable.

Combinamos cuatriciclos y motos de nieve 

con un descanso en el cálido y renovado 

living de La Cueva,  para degustar una 

exquisita propuesta de la cocina regional, 

contemplando el atardecer del Cerro 

Catedral. 

Apto para mayores de 6 años. 

Menores, consultar alternativa Mini SnowBus

Duración dos horas aproximadamente.

AFTER
SKI

16.30 

Traslado opcional Hotel - Base del Cerro 

Catedral - Hotel 15:00

Adultos $43.000

Menores $36.500 (6 a 12 años inclusive)



TRAVESIA
DIURNA

Una experiencia que combina cuatriciclos 

y motos de nieve con paradas en miradores 

naturales, atravesando arroyos, disfrutando 

del encanto de la montaña y su entorno 

inigualable, visitando un área del centro de 

esquí que sólo puede ser visitada con vehí-

culos todo-terreno.

10:00 - 11:15 - 12:30 - 13:45 - 15:00

1 ó 2 personas $25.000

Apto para mayores de 6 años. 

Menores, consultar alternativa Mini SnowBus

Duración cuarenta y cinco minutos aproximadamente.



DATOS IMPORTANTES:
Valores expresados en pesos argentinos, 

incluyen impuestos. Sujetos a modifica-

ción sin previo aviso.

Las actividades combinan cuatriciclos 

y motos de nieve, pudiendo ser las 

mismas realizadas en combinación de 

ambos vehículos ó sólo uno de ellos 

según las condiciones de nieve del día.

Todas las travesías cuentan con guías 

especializados en la actividad que 

garantizan la seguridad  e información 

para el desarrollo de las mismas.
Peso máximo permitido 160 kg por 

vehículo.

Todas las travesías cuentan con guías 

especializados en la actividad que 

garantizan la seguridad  e información 

para el desarrollo de las mismas.

Los vehículos pueden ser conducidos 

exclusivamente por adultos mayores de 

18 años ó de 17 años exhibiendo regis-

tro de conducir. Es norma estricta por 

razones de seguridad y coberturas de 

póliza.

Nuestros equipos: 

•Motos de nieve SKI DOO GTX FAN 550F

•Cuatriciclos CAN-AM modelo Outlander 

Max XT 400HO // Bi-Plazas // 4x4

•UTV CAN-AM Defender 4x4

Indumentaria: concurrir con ropa y calza-

do para la montaña impermeable. 

Equipamiento y cascos de USO 

OBLIGATORIO de proporcionan en 

todas las actividades.

Capacidad: 30 pasajeros. Grupos 

e Incentivos, consultar programas 

especiales | 2 personas por vehículo 

en programas Nocturno y After | 1 ó 2 

personas por vehículo en programa 

Diurno, la contratación en este último 

es por vehículo.





¡TE ESPERAMOS!

www.lacuevacatedral.comlacuevacatedralok

Base Cerro Catedral + 54 9 294 4330005 | + 54 9 294 4484817
Reservas & Consultas + 54 9 294 4586539 


