En Argentina, más precisamente en la Patagonia, se encuentra ubicada la Provincia de
Neuquén, anfitriona del Mundial de Rafting 2018. Esta provincia cuenta con un
aeropuerto de cabotaje con vuelos directos desde la Ciudad de Neuquén hasta la
Provincia de Buenos Aires, capital del país. A 310 km de la Capital de Neuquén y a tan
solo 140 km de la Ciudad de Temuco (Chile) donde esta ciudad tan importante del país
vecino cuenta con un aeropuerto internacional; se encuentra Villa Pehuenia-Moquehue,
una aldea de montaña inmersa en la Cordillera de los Andes, a orillas de los maravillosos
lagos Aluminé y Moquehue, rodeada de ríos, lagunas, volcanes, bosques centenarios
de Pehuenes -entre otros-. La naturaleza de Villa Pehuenia-Moquehue, junto con su
tranquilidad, su gente cálida y la infraestructura de los servicios ofrecidos de alta calidad
hacen de Villa Pehuenia-Moquehue un lugar único para vivir emociones imborrables en
cualquier época del año.
Sitio Oficial de Villa Pehuenia-Moquehue: www.villapehuenia.gob.ar
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
TARIFAS
ALOJAMIENTOS MUNDIAL DE RAFTING 2018 VILLA PEHUENIA
BAHÍA ROSEDAL, Apart Hotel de Montaña
Categoría:
3 estrellas
Tarifas:
Precio por persona por día en BASE DOBLE: usd 34 (departamento para dos personas
(usd 68)).*
Precio por persona por día en BASE CUÁDRUPLE: usd 29 (departamento para cuatro
personas (usd 116)).*
*Incluye desayuno seco
Datos de contacto:
http://www.bahiarosedal.com.ar/
reservas@bahiarosedal.com.ar
Teléfono: 02942-15586251
Servicios:
Todos los departamentos están equipados con: kitchenette, heladera, horno
microondas, tostadora, hervidora, utensilios de cocina y vajilla. Camas de dos plazas
y/o una plaza. Incluye servicio diario de mucamas, blanco y toallas. Calefacción por
radiadores, wifi, lcd con direct tv. Por acuerdo se puede realizar un servicio de media
pensión en restaurante del centro de la Villa o Delivery. Precios a convenir en el
momento del hospedaje.

BRILLO DE LUNA, Cabañas
Categoría:
3 estrellas
Tarifas:
Cabaña hasta 4pax. por noche U$D 100. *Incluye desayuno
Datos de contacto:
www.villapehueniabrillodeluna.com
info@villapehueniabrillodeluna.com
Teléfono: 02942-15558144
Forma de pago:
Pago en efectivo pesos o dólares.
________________________________________________________________
ELIM – sin categoría. MOQUEHUE
Tarifas:
cabañas 1 y 2 - capacidad hasta 3 pax - valor noche alojamiento u$s 120.cabañas 3 y 4 . capacidad hasta 6 pax por unidad. valor noche alojamiento u$s 200.Datos de contacto:
www.cabanaselim.com.ar
Teléfonos: 0294215666236-15662882
*unidades totalmente equipadas, parrilla y garage cubiertos en las mismas.
________________________________________________________________
CARÉN Cabañas&Suites
Categoría:
4 estrellas
Tarifas
Por noche en dólares
us$170 diarios para cuatro pasajeros con desayuno incluido (matrimonial y dos
simples; us$150 diarios para dos pasajeros con desayuno incluido (solo matrimonial,
con sommier de 2x2).Datos de contacto:
www.cabanascaren.com.ar
Teléfono: 02942-15400615
Formas de pago: Tarjetas débito / crédito, transferencia bancaria y contado. Se
aceptan dólares y euros.-

Consideraciones: Cabe aclarar que las cabañas para cuatro pax son para cuatro
máximo (matrimonial y dos simples), y las de parejas son solo para parejas (solo
dormitorio matrimonial). Se incluye el desayuno, que es servido en el SUM, no se lleva
a la cabaña. Para mayor información ingresar en nuestra web.
________________________________________________________________
EL REFUGIO Cabañas
Tarifas:
3 a 4 pax: 175 dólares, por noche, precio final.
5 a 6 pax: 225 dólares, por noche, precio final.
Datos de contacto:
cabañas.com / Facebook / o ingresando en el buscador de google: cabañas el refugio
villa pehuenia. Ahí podrán ver algunas fotos, descripción de servicios, calificaciones,
etc.
Telefónos: 0299-155784800-02942406371
Servicios:
Desayuno, wifi, servicio de mucama, cena (menú fijo diario y bebidas incluidas).
Formas de pago: efectivo o tarjeta de débito o crédito.
________________________________________________________________
DON CIRILO Complejo cabañas y camping
Categoría:
Cabañas 1 estrella
Tarifas:
Por noche cabaña 10 pax 200 dolares servicio: desayuno, mucama y ropa de blanco.
Por noche cabaña 6 pax 100 dolares servicio: mucama, ropa de blanco
Por noche cabaña 6 pax Unidad Nueva 150 dolares servicio: desayuno, mucama, ropa
de blanco.
Datos de Contacto:
www.doncirilo.com.ar
Teléfonos: 02942-15571870/02942-15667378
Formas de Pago:
Debito Maestro, Mastercard
________________________________________________________________

ALMA DE PEHUENIA vivienda turística
Tarifas:
Vivienda para 5 pax- por pax 25 dolares por noche . Por unidad 125 dolares
Datos de contacto:
Teléfono: 0298-15422165
Formas de pago:
Transferencia bancaria.
________________________________________________________________
PARAÍSO DE MONTAÑA Cabañas
Categoria:
3 estrellas
Tarifas:
200 dolares por unidad hasta 4 pax
Datos de contacto:
mail: info@paraisodemontana.com
web: www.paraisodemontana.com
Teléfono: +5491164679670
Servicios:
Desayuno, ropa blanca, limpieza diaria
Formas de pago:
Efectivo, transferencia bancaria.
________________________________________________________________
LOS SENDEROS Vivienda Turística
Tarifas:
Para 2 pax 120 dolares, 3 pax 120 dolares, para 4 pax 160 dolares, para 5 pax 200
dolares y para 6 pax 240 dolares por unidad.
Datos de contacto:
www.cabanias.com/lossenderos
Teléfono: 02942-15527000
Servicios: Desayuno incluido
Formas de pago:
Deposito—cbu

AMARRAS
Tarifas:
USD 220
USD 225
USD 260
USD 202
USD 234

Cabaña para 4 personas sin desayuno
Habitación Classic suite para 4 personas con desayuno
Habitación Master suite para 4 personas con desayuno
Habitación Classic suite para 2 personas con desayuno
Habitación Master suite para 2 personas con desayuno

Datos de contacto:
WEB: www.amarraspehuenia.com.ar
info@amarraspehuenia.com.ar
Teléfono: +54-2942-509549
Servicios:
Barra cervecera y tapeo en la hostería (empanadas, pizzetas, cazuelas, mini provoletas,
etc.)
Formas de pago:
Transferencia bancaria, tarjetas de débito y crédito, mercado pago o efectivo

LA BALCONADA Hostería
Categoría:
3 estrellas
Tarifas:
Tarifas expresadas en dólares y en pesos argentinos, por noche y por habitación,
incluyen desayuno e impuestos.
Doble/ single Estándar usd 111
Doble/ single Estándar vista al Lago Aluminé usd 119
Doble Superior vista Volcán usd 119
Doble Superior vista Lago usd 134
Habitación triple vista Volcán usd 144
2 Hab. Estándar vista Volcán conectadas internamente (3/4 personas) usd 198
Datos de Contacto:
Recepción Hostería: 02942-15473843
Web: www.hosterialabalconada.com.ar
Fotos Hostería: Fotos Hostería La Balconada

Servicios:
Confitería-Mirador: Cafetería. Salón de té, acceso a playa, deck sobre el Lago Aluminé,
Living-Hogar: TV con servicio de Direc TV para uso común, Direc TV en todas las
habitaciones, TV de pantalla plana en todas las habitaciones, Wi-fi en todas las áreas
de la hostería, área de estacionamiento y algunas cocheras cubiertas, caja de
seguridad en habitaciones lago y superiores, frigobar en habitaciones lago y
superiores, kayak disponible para huéspedes.
Cena:
Incluye entrada + principal + postre + bebida sin alcohol = 25 dólares por pasajero.
Formas de pago:
ÚNICAMENTE EN EFECTIVO. Puede ser en dólares o pesos argentinos.
________________________________________________________________
EL SOLAR DEL MAHUIDA Cabañas
Tarifa por noche en dólares Us$100 - 2pax – Incluye: Desayuno, limpieza y ropa de
cama/toallas.
Datos de contacto:
Web: www.elsolardelmahuida.com.ar / info@elsolardelmahuida.com.ar
Teléfono: +5492942462706
Servicios: tarifa en dólares por alojamiento + cena - Us$180,00 alojamiento + cena
incluida para 2pax.
Formas de pago:
Tarjetas debido / crédito, otros: Transferencia bancaria / Western Unión / Débito
Bancario.
Consideraciones: Las tarifas y servicios podrían estar sujetas a cambios.

PENÍNSULA DE LOS COIHUES Hotel
Categoría:
2 estrellas
Tarifas:
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

estándar
estándar
estándar
estándar

para
para
para
para

1
2
3
4

persona: $ 74.40
personas: $ 97.22
personas: $ 119.05
personas: $ 138.89

Habitación familiar (2 ambientes), para 2 personas: $ 115.58 Habitación familiar (2
ambientes), para 3 personas: $ 137.40
Habitación familiar (2 ambientes), para 4 personas: $ 156.75
Habitación familiar (2 ambientes), para 5 personas: $ 176.59
Habitación familiar (2 ambientes, baño con hidromasaje), para 2 personas: $ 127.48
Habitación familiar (2 ambientes, baño con hidromasaje), para 3 personas: $ 152.78
Habitación familiar (2 ambientes, baño con hidromasaje), para 4 personas: $ 171.13
Habitación familiar (2 ambientes, baño con hidromasaje), para 5 personas: $ 189.98
Datos de Contacto:
Tel: 02942-498092
Tel. internacional: 54-2942-498092
info@peninsulacoihues.com.ar
www.peninsulacoihues.com.ar
Formas de pago:
Para estadías de 2 ó más noches:
Pagos en efectivo, tarjeta de débito Argentina o por banco Argentino: -10%
Pagos con tarjetas de crédito Argentinas (excluyendo Tarjeta Confiable): 3 cuotas
sin recargo
Bonificación para extranjeros no residentes en el país (Decreto 1043/16):
Pagos con tarjeta de crédito: devolución del 21% del IVA
Condiciones de reserva: La reserva se formaliza con el pago de cualquier valor entre el
50% y el total de la estadía. El mismo puede efectivizarse por vía bancaria o tarjeta de
crédito o combinando ambos medios de pago.
Si
-

desea tomar reserva le rogamos que nos indique:
a nombre de quién se tomará,
tipo de habitación preferida,
fechas de ingreso y egreso definidas,
necesidad de partir el somier de dos plazas en dos camas separadas,
necesidad de cuna,
modo de pago que elegirá,
número de teléfono personal para contacto alternativo.

PEHUENIA Apart Hotel
Tarifas:
Por noche en dólares: 2 pax U$D 50, 3pax U$D 70, 4 pax U$D 90
Promoción especial 7 + 3 (10 noches por valor de 7)
Incluye: Ropa de cama, toallas, cocina equipada completa (horno, heladera, anafes,
microondas, vajilla y utensillos), LCD con TV satelital, WI-FI, calefactores de tiro
balanceado.
Datos de Contacto:
Teléfono: +54 9 2942 546348
Imágenes:https://www.facebook.com/pg/VillaPehueniaApartDelGolfo/photos/?tab=alb
um&album_id=1696396663727134
https://www.facebook.com/pg/VillaPehueniaApartDelGolfo/photos/?tab=album&album
_id=1696412147058919
________________________________________________________________
SOLO POR HOY – Cabañas2 ESTRELLAS
TARIFAS POR CABAÑA
 CABAÑA HASTA 4 PERSONAS U$S 150
 CABAÑA HASTA 5 PERSONAS U$S 180
 CABAÑA HASTA 6 PERSONAS U$S 200
CONTACTO:
Rafa y Gaby
Cabañas Solo por Hoy
Tel: 011-154035-0030- 011-2082-0880
*DESCRIPCION Y SERVICIOS
Nuestro de cabañas Solo Por Hoy se encuentra a 3 km. del centro de Pehuenia, y a 6
Km. del centro de Ski Batea Mahuida, las 8 cabañas están sobre un predio de 3
hectáreas en la costa del lago Moquehue justo en La Union de los Lagos (Pje La
Angostura), con vista al Moquehue y acceso directo a una hermosa playa de 300
metros (casi privada) Todas nuestras cabañas conservan una distancia entre si de mas
25 metros , dándole así un espacio de gran privacidad a nuestros pasajeros.
La Descripción y Disponibilidad de las cabañas es la siguiente
8 cabañas :
OPCIÓN 1 : CABAÑAS PARA 4 PER. :
Cuenta con un estar en Plana Baja donde se desarrolla un living comedor diario,
compuesto de un diván cama/con un carro debajo, (lo que compone 2 plazas), mesa, 6
sillas y mobiliario, TV LED 32" (direcTV)Reproductor de DVD, Microhondas , baño y
cocina totalmente equipada, en la Planta Alta se encuentra el
dormitorio Matrimonial
SUPERFICIE 50 M 2

OPCIÓN 2: CABAÑAS PARA 5/6 PER, :
Cuenta con un estar en Planta Baja donde se desarrolla un living comedor diario,
compuesto de juego de sillones, mesa con 6 sillas y mobiliario, LED 32"
direcTV)Reproductor de DVD, Microhondas , un Dormitorio Matrimonial, Baño y Cocina
totalmente equipada, en la Planta Alta un dormitorio con 4 plazas.
SUPERFICIE 65 M2
OPCIÓN 3: CABAÑAS PARA 4 o 5 PER. :
Estas 2 cabañas se desarrollan todo en Planta Baja, cuentan con un living comedor
diario, compuesto de juego de silllones, mesa y 6 sillas, mobiliario, TV LED
32"(direcTV)Reproductor de DVD, Microhondas , un Dormitorio Matrimonial, otro
dormitorio con 3 plazas, Baño y Cocina totalmente equipada.
SUPERFICIE 70 M2
Esto incluye: servicio de limpieza tres veces a la semana , Direct TV ( Television
satelital), blancos de baño, cama y su reposición (taollas y toallones cada 2 dias y
sabanas cada 5 dias), cocina totalmente equipada, cocina 4 hornallas
c/horno, vajilla/bateria de cocina, la calefacción es por medio de calefactores a gas de
5000 calorías mas una salamandra y/o hogar a leña (esto depende de la cabaña
asignada, sólo entregamos un canasto de leña el primer día de estadía durante la
temporada invernal, luego el costo es de $ 50 cada canasto); los estacionamientos son
cubiertos, parrillas individuales con juego de mesas con sillas plásticas y sombrillas,
electricidad las 24 hs. Se aceptan mascotas (amigables).Tenemos una estadía mínima
de 6 noches en temporada alta y de 2 dias en baja.Para realizar la reserva efectiva
deberían transferir o depositar el 30 % del total de la estadía a nuestra cuenta
bancaria, o si están en capital Federal pueden acercarse a nuestra oficina en el barrio
de Floresta. El horario de ingreso (check in) después de las 13 hs. y la salida
puntualmente a las 10 hs (check out)
Les paso nuestra web para que puedan ver más fotos e información del
complejo www.cabsoloporhoy.com.ar
________________________________________________________________
EL PASO DEL ÁNGEL - Cabañas
Servicios
Cabañas hasta 6 pax, categorizadas por la subsecretaría de Turismo de Neuquén
con “2 estrellas”. Con vistas al Lago Aluminé y Cordillera de los Andes.
Cocina completa con heladera, microondas, Servicio de limpieza diario OPCIONAL, ropa
blanca, TV satelital, calefacción tiro balanceado en cada habitación, WI-FI, servicio de
lavandería, traslados, orientación turística, etc. (Consulte).
Las cabañas cuentan con: 1 baño, 2 dormitorios (disponemos de cabañas para dos
PAX), living comedor. Parrilla, deck y cochera cubierta adosada a cada cabaña
(individuales).
Ubicación
Estamos A 1.100 mts. del centro comercial. A 1000 mts. de la zona gastronómica y a
12 Km. reales del Parque de Nieve Batea Mahuida.



Servicios incluidos:
Servicio de Limpieza:
Aspirado y/o barrido general, desinfección de baños, pisos, cocina y tendido de camas
(no incluye lavado de vajilla.
El servicio de limpieza y recambios de blancos se realiza cada 3 noches.
Electrodomésticos:



Información Turística al huésped con circuitos servicios exclusivos.



Cochera cubierta en cada cabaña y adosada a la misma.



WI-FI en la playa de estacionamiento, todas las cabañas y en recepción.



Servicio de Blancos y jabones de tocador: Toallas y sábanas.



Termotanque a gas de 120L. (recupera 260L/h a 20°C.



Cocina con horno, heladera, microondas, tostadora de parrilla para hornalla y eléctrica
y vajilla completa.



TV Satelital. Direct TV.



Calefacción tiro balanceado.



Secador de cabello (Solicitarlo en recepción)



Deck con mesa y 2 sillas Cabañas Brisas del Lago y Rincón del Paraíso.



Cocheras individuales cubiertas Ppara cada cabaña.

Tarifas

Expresadas en dólares
Por pax la tarifa es de 40 usd por noche.
Ubicación:


Pehuenia 1 Lote 3 Manzana H
Villa Pehuenia, Neuquén



Coordenadas GPS: 38º 53′ 4.62″ S, 71º 9′ 58.02″ W
Para contactarse:



Cel. +54 (02999) 155727839 Reservas



Tel.+54 (0299)) 155727826 Gerencia



Cel. +54 (02942) 498050 Recepción.
Web
Elpasodelangel.com.ar
Elpasodelangel@hotmail.com
contacto@elpasodelangel.com.ar
Elpasodelangel09@gmail.com
________________________________________________________________

RESTAURANTES
LOS RADALES
Menú 1:
Carnes Rojas
Entrada (Opc.)
Escabeche de Trucha
Empanadas de Carne / Jamón y Queso
Sopa de Verduras
Principales (Opc.)
Parrilla: Mix de Cordero, Asado de Tira (Vacuno), Cerdo, Chorizo y Morcilla
Bife de Chorizo grillado
Lomo grillado o con salsa de Hongos, Pimienta o 4 quesos
Guarniciones incluídas: Papas Fritas, Ensalada, Purés de Papa y Calabaza
Postres (Opc.)
Ensalada de Frutas
Flan Casero
Almendrado
Incluye 1 bebida sin alcohol (aguas minerales y Saborizadas)
Precio por Persona $19.Menú 2
Carnes Blancas
Entrada (Opc.)
Escabeche de Trucha
Empanadas de Carne / Jamón y Queso
Sopa de Verduras
Principales (Opc.)
Milanesas de Pollo
Pollo Grilllado
Trucha al Limón o manteca Negra
Guarniciones incluídas: Papas Fritas, Ensaladas, Purés de Papa y Calabaza
Postres (Opc.)
Ensalada de Frutas
Flan Casero
Almendrado
Incluye 1 bebida sin alcohol (aguas minerales y Saborizadas)
Precio por Persona $16.Menú 3
Pastas
Entrada (Opc.)
Escabeche de Trucha
Empanadas de Carne / Jamón y Queso
Sopa de Verduras

Principales (Opc.)
Raviolones de Verdura
Sorrentinos de Jamón y Queso
Tallarines
Salsas Incluídas: Filetto, Crema, Blanca, Bolognesa, Pesto
Postres (Opc.)
Ensalada de Frutas
Flan Casero
Almendrado
Incluye 1 bebida sin alcohol (aguas minerales y Saborizadas)
Precio por Persona $13.Datos de contacto:
Teléfono: +54 9 2942 364519
Mail: tanomagnani@hotmail.com
Facebook: Los Radales Restaurante
Formas de pago:
Se aceptan dólares, tarjetas de débito y crédito.

MANDRA








Geocolocacion: S 38°52.812 – 0071°11.175’ (RP13)
Direccion: Manzana C – Lote 4 (frente estación de servicio)
Tel: (02942-498105)
E-mail: mandra-resto@hotmail.com
Tarjeta crédito y debito
Wifi
Especialidades:

Bife de chorizo, goulash de cordero, truchas, pastas caseras.
Sandwiches y pizzas caseras, variedad para el picoteo, sopas y ensaladas.
Postres y tortas elaboración propia.
Distinción de Buenas Prácticas y Sello Gastronomía Neuquina
PROPUESTAS MENÚ
MUNDIAL DE RAFTING ARGENTINA 2018
1) Goulash de Cordero con Spätzle + Flan con dulce de leche U$14
2) Spaghetti con Salsa de Hongos + Brownie con helado U$12
3) Suprema Napolitana con Papas Fritas + Helado con Frutos Rojos U$11

