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l pie de la Cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza; en la
inmensa Patagonia y allí mismo donde habita el fin del mundo, increíbles
paisajes de un blanco que quita el aliento. Cobijados por las montañas,
kilómetros de pistas, para expertos, para principiantes, para adultos, para
niños, con perfecta nieve en polvo y para todos los tipos de esquí y
deportes de invierno. Cuando comienza el descenso, el reto de la montaña
invade las almas, pendiente abajo se escuchará el suave sonido de la nieve
en cada giro. El sol energiza a los esquiadores en los descansos de mitad de
mañana: aire fresco de las cumbres colma los espíritus en las terrazas de los
centros de invierno. A lo lejos se oyen los perros que habrán de llevar los
trineos, una aventura para jugar como niños en los confines del mundo.
Snowcats, motos de nieve, raquetas, se suman a las propuestas de
diversión en la nieve. Café y chocolates calientes acompañarán los paseos
por los bosques. Por la noche, las antorchas iluminan los blancos caminos.
La vida se disfruta, deliciosa, en los bares y restaurantes más exquisitos.
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Patagonia, reino de la nieve
En la zona norte de la Patagonia andina se concentran cinco de los ocho centros
de esquí de relevancia internacional de la Argentina. De norte a sur, se encuentran
Caviahue, en la localidad homónima; el Cerro Chapelco, en San Martín de los
Andes; y el Cerro Bayo, en Villa La Angostura, todos ellos en la provincia del
Neuquén. En Río Negro, se destaca el Cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche.
Y en la provincia del Chubut, el centro La Hoya, en Esquel. Los Parques Nacionales
cercanos a los centros invernales son el complemento perfecto para quienes
buscan variedad de actividades y contacto con la naturaleza. La proximidad de las
principales ciudades turísticas de la región asegura diversión y la más completa
oferta de servicios para los visitantes.

Los Andes en 4x4
Los últimos kilómetros de la Cordillera de los Andes atraviesan Tierra de Fuego de
oeste a este. Cruzarla en vehículos todo terreno es una propuesta diferente que
permite descubrir los magníficos paisajes de la tierra más austral. En las alturas del
paso Garibaldi, la 4x4 se abrirá paso luego bajando por sendas forestales, atravesando ríos y barrancos de increíble pendiente. Las excursiones en 4x4 hacia los lagos
Escondido y Fagnano parten desde la ciudad de Ushuaia, y aunque el itinerario es
similar en todos los casos, cada operador propone diferentes actividades complementarias a la excursión: trekking por el Parque Nacional Tierra del Fuego, visita a
castoreras, paseos en canoas y circuitos de 4x4 hasta la Laguna Bombilla.

Sabores del ﬁn del mundo
El sabor de las profundidades del océano llega a la mesa vestida de centolla y
merluza negra. De los ríos se recibe la exquisita trucha. De los bosques, los
productos de la caza y la generosidad estacional de los hongos. De las estepas
patagónicas, el inconfundible aroma del cordero asado. En el Fin del Mundo la
oferta gastronómica es tan amplia como exquisita. En los delicatessen se respira
el olor de los ahumaderos repletos de quesos y pescados. Chocolaterías,
confiterías y salones de té ponen la nota dulce y la seducción de los mejores vinos
de la Argentina, Malbec de Mendoza, Pinot Noir de Río Negro y Viognier patagónico, completan una experiencia gastronómica única.
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Multiaventura
al pie de la Cordillera
Ríos, valles y montañas conforman irresistibles escenarios naturales para
la aventura. A lo largo de la Cordillera de los Andes, la adrenalina se vive
durante todo el año en el agua y en la montaña. Actividades de aventura
como el Raing, Windsurf y esquí acuático, o paseos en 4x4 y cabalgatas
se complementan con paseos por algunas de las más sofisticadas
bodegas y algunos de los paisajes más lindos de Argentina.

La nieve
en su máxima expresión
Ubicado a 26 km de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, el Cerro Castor
permanece abierto entre los meses de junio y octubre. Con un terreno apto para
los profesionales más expertos, cuenta con una pista homologada por la
Federación Internacional de Esquí donde se llevan a cabo competencias nacionales e internacionales. Es también un sitio ideal para la práctica del snowboard en

sus distintas modalidades: free-ride, free-carve y boarder-cross; y para el esquí de
travesía, el nórdico y el alpino. Las propuestas gastronómicas acompañan el día en
la montaña, con platos típicos de la Patagonia, incluidas deliciosas meriendas con
sabrosos chocolates calientes. Al caer la noche, los fogones generan un ambiente
cálido y propicio para seguir la jornada debajo de las estrellas.

Historias del ﬁn del mundo,
la ciudad y el tren
Viajar en el Tren del Fin del Mundo es la mejor forma para acceder al Parque
Nacional Tierra del Fuego, donde la belleza del paisaje se torna inquietante. En los
museos del Fin del Mundo y Yámana, las galerías cuentan las historias de los
valientes expedicionarios que dieron los primeros pasos sobre la Antártida y de los
pobladores originarios. Una visita a la Estancia Haberton ofrece una extraordinaria
oportunidad de conocer el estilo de vida y la herencia de los pioneros de la ‘tierra
del fuego’, valientes que lo dejaron todo en la búsqueda de su ‘tierra prometida’.
Historias de intenso trabajo, resistencia y determinación.

Chocolates, cervezas
artesanales y ahumados
en la Patagonia Andina
Con una marcada impronta dejada por los inmigrantes Alemanes, Suizos y
Austríacos, la cocina patagónica enamora con sus productos y combinaciones. De
la Cerveza Artesanal a los ahumados, embutidos, pescados y carnes, hasta las
delicias de la Colonia Suiza y su característico Curanto, la Patagonia cautiva
también con sus exquisitos chocolates. La región cuenta con excelentes
restaurantes y cervecerías, que componen la oferta gastronómica más importante de la Patagonia y donde se encuentran muchos de los chefs más prestigiosos de
la Argentina.

La Troita, un viaje sobre
rieles a la estepa patagónica
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El Viejo Expreso Patagónico es un ferrocarril de trocha industrial, su traza tiene
400 km de extensión y comunica las ciudades de Ing. Jacobacci, en la provincia de
Río Negro, con Esquel, en la provincia del Chubut. La locomotora emprende la
marcha y mientras los rieles se alejan de las montañas, el paisaje de la Patagonia
rural gana un lugar predominante. El recorrido termina en Nahuel Pan, donde una

comunidad mapuche-tehuelche recibe en el Museo de las Culturas Originarias y
en la Casa de las Artesanías. El regreso llegará hacia el mediodía, de la mano de un
chocolate caliente en el precioso coche bar de ‘La Trochita’, un tren donde viajan
pasajeros y leyendas.
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Huellas incas
camino al Cristo Redentor
El Camino del Inca da testimonio de la comunicación entre los pueblos a ambos lados de la Cordillera de los Andes. A 38 km de la capital mendocina la precordillera muestra un paisaje bello y sereno; y el río Mendoza y las aguas termales permiten disfrutar tratamientos terapéuticos y actividades lúdicas para toda la
familia. Unos 60 km más adelante luce misterioso el Puente del Inca. Una formación geológica que funcionó como puente obligado en el Camino del Inca.
Generado naturalmente sobre el río Cuevas por la erosión térmica de las aguas sulfurosas de éste, está cubierto de sedimentos minerales que lo pintan de rojo
amarillo. Hacia el oeste, la puerta de ingreso al Parque Provincial Aconcagua. Meca de los andinistas, la tierra del “techo de América”, el Cerro Aconcagua, luce
un paisaje de rocas, pendientes heladas y nieves eternas.

Nieve al pie de la Cordillera
Entre montañas y viñedos, en invierno Mendoza se viste de blanco para
recibir a los amantes de la nieve en Penitentes y en Las Leñas; y también, en
Los Puquios y en Vallecito. Luego de un sabroso desayuno, es momento de
colocarse los equipos para salir esquiando directamente desde la puerta de
los resorts ubicados al pie del cerro. Por su parte, Las Leñas, ubicado al sur de
la provincia, a 75 km de Malargüe y a 496 km de la capital provincial, es uno
de los centros de esquí más reconocidos a nivel internacional de la Argentina, elegido por deportistas profesionales del hemisferio norte para un
entrenamiento extremo por su geografía con elevaciones únicas. Se suman
a estos centros el parque de nieve Los Puquios, ideal para aprender a
deslizarse en la montaña, y el centro de montaña Vallecitos, donde la nieve
se combina con diversas y entretenidas actividades de aventura para
disfrutar las vacaciones en familia.

