HOTEL TRONADOR
Lago Mascardi – Parque Nacional Nahuel Huapi
PATAGONIA – ARGENTINA

Tarifas 2020-2021
Válido del 1 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021
Lejos de todo, cerca de tus sueños
Tierra de pioneros, con más de 80 años de historia a orillas del Lago Mascardi, Hotel Tronador (1929) es uno de
los primeros hoteles del Parque Nacional Nahuel Huapi y es atendido por sus dueños desde hace cuatro
generaciones.
El hotel está inmerso en la Cordillera de los Andes y lo rodea un paisaje de ensueño: belleza natural, aire puro y
tranquilidad que se disfruta al salir a recorrer la zona; o desde sus floridos jardines. Un marco de montañas,
grandes lagos de origen glaciar, caudalosos ríos y cascadas, son una fuente inagotable de escenarios para estar
en contacto con la naturaleza.

EL HOTEL
El Hotel cuenta con tres edificios entre los cuales se distribuyen sus 22 habitaciones, con estilo arquitectónico
típico patagónico-andino, en piedra y madera de la zona. Estructuras construidas en distintos períodos de la
historia del hotel, que se deja ver en su diseño y materiales.
La estadía en el Hotel Tronador puede organizarse según diferentes modalidades:
❖ Estadía con pensión completa: la tarifa incluye desayuno, almuerzo/picnic y cena. Durante la estadía el
huésped puede organizarse su agenda de actividades por su cuenta recorriendo los diferentes senderos
a pie, visitando otros atractivos de la zona, y/o realizando algunas de las actividades guiadas
propuestas en el menú de actividades (con costo adicional).
Opción de media pensión. Las noches de alojamiento se pueden tomar también con media pensión
(cena o almuerzo, y desayuno) si bien no es lo recomendable, dado que no hay servicios de
restauración en las cercanías. In situ se puede adicionar servicios de comidas extra y actividades.
Puede aplicarse como tarifa complementaria a la de pensión completa, para los casos en que se
arriba al hotel luego de almuerzo, y el check out es por la mañana; o cuando se sale de excursión de
día completo sin almorzar en el hotel.
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❖ Full House: Para grupos que prefieren disfrutar del lugar como en su casa, pueden reservar la Casa
Pionera o Todo Tronador (hotel completo), en privado. Consultar tarifario.
❖ Programa de pesca. Incluye un guía de pesca en privado, alojamiento y pensión completa. Las, salidas
se planifican de manera variada se acuerdo a donde se encuentre la mejor pesca según la época: pesca
embarcada, desde la costa o en un radio de hasta 20 km desde el hotel (Laguna de los Césares, Lago
Fonck, Lago Roca; Lago Los Moscos; Lago Hess y río Manso Medio). En caso de que acompañantes no
sean pescadores, se aplica para los no pescadores la tarifa Base. Consultar tarifario y disponibilidad.

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA INFORMACIÓN DE:
Hacer click en cada título para ir a la sección

Tarifas estadía con pensión completa
Gastronomía
Actividades.
Más información y tarifas en documento adicional.

Instalaciones
Ubicación
¿Qué llevar?
Reservas
Contacto
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Tarifas de estadía con pensión completa
RESIDENTES ARGENTINA 2020-2021
Temporada baja:

Alojamiento

Habitación

Alojamiento

Desde el 1 al 20 de diciembre 2020;
y desde el 1 de marzo al 30 de abril 2021.
Detalles

Cantidad

Single

Doble

Triple

Con vista y balcón privado

3

175

130

N/D

Con vista al lago
Con vista lateral
Pequeña

5
3
3

155
140
95

120
110
N/D

110
N/D
N/D

Detalle

Cantidad

Para 3 personas

Para 4 o 5
personas

4

125

110

4

115

100

Con vista al lago desde una de
Habitación
familiar

Temporada alta:
Alojamiento

Habitación

Alojamiento

las habitaciones.
Con vista lateral desde sus dos
habitaciones

Desde el 3 de enero al 28 de febrero 2021.
Detalles

Cantidad

Single

Doble

Triple

Con vista y balcón privado

3

210

150

N/D

Con vista al lago
Con vista lateral
Pequeña

5
3
3

178
160
110

130
120
N/D

125
N/D
N/D

Detalle

Cantidad

Para 3 personas

Para 4 o 5
personas

4

140

125

4

130

115

Con vista al lago desde una de
Habitación
familiar

las habitaciones.
Con vista lateral desde sus dos
habitaciones

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses. Por persona, por noche.
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Temporada alta especial: Desde el 21 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021.
Alojamiento

Detalles

Cantidad

Single

Doble

Triple

Con vista y balcón privado

3

230

170

N/D

Con vista al lago

5

205

145

140

Con vista lateral
Pequeña

3
3

180
125

135
N/D

N/D
N/D

Detalle

Cantidad

Para 3 personas

Para 4 o 5
personas

4

160

140

4

150

130

Habitación

Alojamiento

Con vista al lago desde una de
Habitación
familiar

las habitaciones.
Con vista lateral desde sus dos
habitaciones

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses. Por persona, por noche.

Comentarios

❖

La estadía con pensión completa incluye desayuno, almuerzo y cena.

❖ Media pensión: Incluye almuerzo o cena (a elección) y desayuno. Se descuentan US$ 15.- del programa
con pensión completa.
❖ Política de menores:
▪

Menores de hasta 1 año sin cargo.

▪

De 1 hasta 8 años abonan el 50% de la tarifa compartiendo la habitación con dos adultos.

❖ Las tarifas incluyen impuestos (IVA 21%) sobre la proporción que corresponde.

No incluido
❖
❖
❖
❖

Bebidas con y sin alcohol.
Merienda
Traslados de ingreso y salida; o en la zona.
Lavandería.

❖ Propinas.
❖ Actividades guiadas y alquiler de kayak.
❖ Platos de la carta del restaurante adicionales
a lo incluido según el programa contratado.

Eventos, festejos, Full House y pesca: consultar. Se cotiza a pedido según requerimientos específicos.
Consultar por tarifas para NO RESIDENTES DE ARGENTINA.
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Gastronomía
Se propone un menú fijo bien variado de tres pasos al almuerzo y cuatro pasos en la cena. Recorre los
platos más sabrosos de la cocina regional Patagónica; toques de cocina internacional a través de una
recopilación de recetas familiares europeas; y recetas clásicas de la cocina tradicional Argentina.
Se traen a la mesa los ingredientes que provee la huerta orgánica de manera estacional. En verano los postres
son una sinfonía de frutos rojos como frambuesas, frutillas, cerezas, guindas, cassis, zarza parrilla; y, durante
gran parte del año las ensaladas tienen ingredientes bien frescos con lechuga, rúcula, kale, y aromáticas varias.
Oportunidad para degustar platos con rosa Mosqueta, sauco, grosellas y ruibarbo.

Actividades
Actividades autoguiadas:
❖ Caminatas: Son muchas las opciones para caminar. Se puede recorrer la orilla del Lago Mascardi, el
valle a Tronador, incluso descubrir lagunas escondidas, y llegar a lo alto de cumbres y miradores
circundantes. Las caminatas pueden ser de una hora o día completo: al Castillo Rojo, los Pozones, el
Puente Colgante y Mirador del Cipresal, península del Hotel Quemado, la Laguna de los Césares, Arroyo
la Volteada, Cascada de los Césares, mirador del cerro Diego Flores de León, Laguna Azul, entre otras.
Algunas caminatas requieren de cruzar el lago en bote, servicio que se puede contratar in situ.
❖ Recorridos en la zona: ya sea ya sea con vehículo propio o contratando traslados del hotel, se puede
visitar la base del Cerro Tronador y los senderos que desde allí nacen; y la zona de la cascada de los
Alerces.
❖ Uso de bote a remo. A disposición de los huéspedes, el hotel cuenta con un bote a remo, para salir a
disfrutar del lago Mascardi.
Actividades guiadas. Con costo adicional.
❖ Actividades en privado: El hotel cuenta con un gran menú de actividades guiadas. Se sugiere pre
reservar las actividades guiadas de día completo al momento de la reserva, las mismas se confirman y
terminan de organizar al llegar al hotel, de acuerdo al clima. Los guías son baqueanos de habla
española. En caso de solicitar guía en ingles consultar disponibilidad.
❖ Actividades programadas: en la recepción del hotel se pueden presentar salidas grupales abiertas.
Para todos los casos se sugiere indicar intereses de los pasajeros al momento de la reserva para poder brindar
una mejor orientación.
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MENÚ DE ACTIVIDADES:
❖ Visita al Puesto Cretón; a 7 kilómetros del Hotel en dirección al Tronador, sobre el Valle de los
Vuriloches, se encuentra el tambo, que funciona en verano proveyendo los lácteos para el hotel. Un
entorno totalmente agreste, a orillas del río Manso Superior. Allí se organizan programas de medio día
o día completo con actividades de campo y comidas en el fogón. Se puede programar ir a caballo, en
vehículo y combinarlo con la flotada por el Manso.
❖ Cabalgatas: hay varios senderos que se pueden recorrer a caballo en salidas de una hora o de día
completo: el mirador del Castillo Rojo, los Pozones, el Puente colgante y Mirador del Cipresal, la Laguna
de los Césares, visita a las Tres Lagunas del Valle de los Vuriloches, Laguna Azul, Puesto Cretón, entre
otras.
❖ Paseos en lancha por el lago Mascardi: de aguas usualmente tranquilas, con posibilidad de hacer
paradas en hermosas playas solitarias con picnic, e incluso hacer caminatas de pocos minutos a algunas
horas de duración.
❖ Flotada por el Manso Superior (clase I): sale del Puesto Cretón hacia la desembocadura del río en el
Lago Mascardi. Es un recorrido de 7 km para contemplar la naturaleza. Buena oportunidad para hacer
observación de aves.
❖ Pesca: La temporada de pesca abre el 01 de noviembre y cierra el 01 de mayo. La población de peces
está compuesta por arcoíris, grandes marrones y fontinalis de tamaño promedio de 38 a 65 cm. Desde
el hotel se ofrecen clases de lanzamiento de mosca para principiantes; y variadas excursiones de pesca.

Se debe pescar con permiso de pesca, a la venta en el hotel.
Para más detalles consultar por el descriptivo de actividades y tarifario de actividades.

Instalaciones
Hotel Tronador a lo largo de los años fue incorporando edificaciones en forma armónica con el paisaje.
Son tres edificios:
1. Casa Bonete: es el edificio más nuevo, construido en el 1970. Allí se encuentran la mayor parte de las
áreas comunes: recepción, desayunador, restaurante, sala de reuniones, y una acogedora sala de estar
con chimenea y la mejor vista al lago desde el balcón. Las habitaciones se encuentran en el primer piso
por escalera. La edificación está emplazada en donde había estado el segundo hotel, construido en
tiempos de Don Ben (1933).
2. Casa Pionera: Es la edificación actual más antigua. Se encuentra a 13 m del edificio principal. Se
ingresa por un living común y desde allí se accede a las habitaciones, algunas en plata baja y otras en
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primer piso por escalera. Uno de los departamentos tiene comodidades para personas con capacidades
diferentes y movilidad reducida.
3. Bungalow de la Matera: Una cabaña de cinco habitaciones, ubicada a 50 metros del casco principal.
Cuenta con un pequeño living/recibidor que da acceso a las habitaciones.
Tipo de
alojamiento

Detalles
Con vista y
balcón privado
Con vista al
lago

Habitaciones

Cantidad

Edificio

3

Casa Bonete

Descripción
Dobles. Amplias con balcón privado. Tienen
vista al Lago Mascardi.

Casa Bonete,
5

Casa Pionera y
Bungalow

Amplias con vista al Lago Mascardi. Una
puede ser triple.

Con vista lateral

3

Casa Bonete y
Bungalow

Dos en planta baja, y una en planta alta por
escalera.

Standard

3

Casa Bonete y
Bungalow

Son habitaciones pequeñas. Dos
individuales y una doble matrimonial.

Con vista al
Lago

Habitaciones
familiares

Con vista lateral

Dos habitaciones y un baño. Una de las dos
4

Casa Pionera

habitaciones tiene vista a lago. Hasta 5
personas.

4

Departamentos de dos habitaciones y un
baño. Vista al jardín o lateral.

Casa Pionera

Detalles de servicios e instalaciones:
❖ Electricidad: 220 V las 24 h. se produce con
una turbina hidroeléctrica.
❖ Wifi en casi la totalidad de las instalaciones.
La señal puede ser intermitente.
❖ Calefacción: chimeneas y radiadores de
agua alimentados con caldera de leña.
❖ Bar de playa.

❖
❖
❖
❖

2 huertas orgánicas.
Dos salones para 60 personas.
Quincho para 60 personas.
Sala de reuniones con pantalla y proyector.
Hasta 30 personas.

❖ Solárium y área de recreación para niños.

Ubicación
El Hotel Tronador se encuentra ubicado al noroeste de la Patagonia Argentina, dentro del Parque Nacional
Nahuel Huapi. Se ubica a orillas del Lago Mascardi, al pie de la cordillera y en las inmediaciones del cerro
Tronador de 3454 m, cumbre más alta de la Patagonia norte. Google Maps
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La ciudad más cercana es San Carlos de Bariloche (a 60 km) que cuenta con aeropuerto internacional (a 77
km del Hotel Tronador).

¿Cómo llegar?
a) En auto: Se accede por la ruta nacional 40 (RN 40) tomando el desvío a la ruta provincial 82 en Villa
Mascardi. El desvío se encuentra entre los kilómetros 2001 y 2002 de la RN 40. A los pocos metros del
desvío se encuentra el ingreso al Parque Nacional (solo efectivo). A los 11km del ingreso se encuentra el
puente de Los Rápidos, donde se bifurca el camino y comienza el camino con horario. Tomar el desvío
hacia el Cerro Tronador (cruzando el puente sobre el Rio Manso). Desde allí son 14km más hasta el Hotel
Tronador. Un camino muy escénico que vale la pena hacerlo durante el día para disfrutarlo.
b) Servicio de traslado privado: Consultar costos.
Itinerario online https://goo.gl/gKrk9F

Horarios de ingreso desde el puente de Los Rápidos
Al programar el viaje en auto es importante tener en cuenta que el camino de acceso al Hotel Tronador tiene
horarios en los cuales la circulación se encuentra restringida a una sola mano. La restricción aplica desde el
puente de Los Rápidos, a 11 km del ingreso al Parque Nacional en dirección al hotel y la base del cerro
Tronador:
Doble mano de 19:30 h hasta las 9:00 h. Manejar con precaución ya que, al ser un camino sinuoso de
montaña, las curvas no siempre tienen buena visibilidad
Solo ingreso de 10:30 h hasta las 14:00 h. sentido habilitado hacia el oeste, es decir para ingresar
desde la ruta 40 hasta el Hotel Tronador y base del Cerro Tronador.
Solo egreso de 16:00 h a las 19:30 h. sentido habilitado hacia el este, es decir hacia la ruta 40,
Bariloche o Bolsón.

A tener en cuenta para la reserva de vuelos: Se recomienda tomar los vuelos que llegan al
Aeropuerto de Bariloche antes de las 12:30 h, o luego de las 18:00 h para que no se deba esperar al horario de
apertura del camino para ingresar al hotel. Para los vuelos de regreso, tener en cuenta los horarios del camino:
solo se puede salir a Bariloche antes de las 9:30 h o después de las 16 h.
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Cuadro de distancias
Desde
Hotel Tronador a

Distancia

Tiempo de viaje

San Carlos de Bariloche

60 km

1:30 h

Aeropuerto de Bariloche

73 km

1:45 h

Circuito Chico

76 km

1:50 h

El Bolsón

110 km

2:00 h

Esquel (vía RP 6)

273 km

4:00 h

Villa La Angostura

142 km

2:30 h

San Martín de los Andes

250 km

4:30 h

Emergencias: Por la distancia y los horarios de circulación las ambulancias no brindan servicio en la zona, ante
cualquier emergencia, Parques Nacionales se encarga de la evacuación.

¿Qué llevar?
En cualquier momento de la temporada se sugiere llevar ropa para todos los climas. En primavera y otoño
predominantemente ropa de abrigo y campera impermeable. En caso de que el plan de viaje implique jornadas
completas de actividad outdoor (pesca y trekking) se sugiere llevar pantalón impermeable también. Desde
fines de diciembre a fines de marzo no olvidad incluir en el equipaje el traje de baño, ya que el Lago Mascardi
se presta para nadar en los días bien cálidos.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Campera impermeable.
Ropa de abrigo: remera manga larga, pantalones largos y cómodos para actividad.
Ropa para clima cálido: remeras, pantalón corto.
Zapatillas de trekking, calzado para uso interno, sandalias/ojotas. Evitar calzado con taco.
Gorro de lana/ bufanda y guantes pueden ser prácticos si no se está acostumbrado a clima frío de
primavera y otoño.
Gorra y anteojos de sol.
Protector solar.
Medicamentos u otros productos de uso frecuente o diario. En la zona no hay farmacia.
Alergias: Recomendamos traer la medicación necesaria en caso de alergias a avispas. La temporada de
chaquetas amarillas (Vespula germanica) es durante el mes de febrero y marzo.
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Reservas
❖ Términos y condiciones: Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
❖ Teniendo en cuenta la pandemia del Covid-19 o en caso de fuerza mayor Hotel Tronador se reserva el
derecho de cancelar o cambiar la fecha de la estadía. Contamos con los protocolos sanitarios a
disposición para enviar, por favor solicitarlo.
❖ Check In: 13:00 h. Check Out: 11:00 h. Horario de check out de las habitaciones, mientras tanto los
huéspedes podrán hacer uso del resto de las instalaciones según lo contratado.
❖ Confirmación de la reserva: Las reservas se confirman con un depósito equivalente al valor de 1
noche. El saldo deberá ser abonado con un mínimo de 1 mes de anterioridad a la fecha de ingreso, en
el caso de reservas individuales y 45 días antes en caso de grupos. Todas las reservas y/o cambios
deberán ser recibidas por escrito, vía e-mail a mail: info@hoteltronador.com u
hoteltronador@bariloche.com.ar
❖ Forma de pago: Las tarifas se expresan en dólares americanos. Al momento del pago se pasan a
pesos según tipo de cambio vendedor publicado en la web de Banco Nación del día del pago. Los
pagos se podrán efectuar por depósito bancario en nuestra cuenta.
Enviar los datos de pago y facturación a hoteltronador@bariloche.com.ar: comprobante de pago;
importe: nº de comprobante; nombre completo de la persona a facturar; DNI /CUIL; domicilio con
Código Postal.
Banco Santander Rio

Cuenta en el Banco Macro

Cuenta: 1999/2

Cuenta: 366206620190088

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente

Moneda: Pesos

Moneda: Pesos

Sucursal: 285 Filial Bariloche

Sucursal: 662 Filial Bariloche

Titular: Hotel Tronador S.A.

Titular: Hotel Tronador S.A.

CUIT: 30-53760762-5

CUIT: 30-53760762-5

C.B.U: 0720285020000000199922

C.B.U.: 2850662-93006620190088-9

Consultar para depósitos desde el exterior o pago con tarjeta de crédito.
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❖ Régimen de cancelaciones:
▪

Reservas individuales (menos de 10 personas): Antes de los 30 días serán sin cargo. De 29 a 15 días
se cobrará el 30% de lo contratado, de 14 a 7 días 50%, y de ser pasados de 7 días se cobrará el
100%.

▪

Reservas de grupos (10 personas o más): Antes de los 45 días serán sin cargo. De 44 a 30 días se
cobrará el 30% de los contratado, de 29 a 15 días el 50%, y de ser pasados de 15 días se cobrará el
100%.

En caso de que correspondan devoluciones, se dejarán los montos a crédito para futuras reservas, o podrán
ser reintegrados en la moneda que se recibió el pago, descontando los gastos bancarios si los hubiera.
❖ Mascotas: No se aceptan por estar dentro de un Parque Nacional. Por reglamentación las únicas
mascotas permitidas en el área son las de los baqueanos y pobladores.

Contacto
info@hoteltronador.com
hoteltronador@bariloche.com.ar
Teléfonos fijos: +54 294 4490550 o +54294 4490556

www.hoteltronador.com
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