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San Martín de los Andes 
Provincia del Neuquén. Patagonia Argentina 

San Martín de los Andes se encuentra ubicada al sudoeste de la 

Provincia del Neuquén, en la zona cordillerana conocida como 

Corredor de Los Lagos, a 432 km de la capital provincial.  

 

Es la ciudad cabecera del Parque Nacional Lanín, 400 mil 

hectáreas de área protegida que conserva especies únicas de 

flora y fauna de los bosques andinopatagónicos. 

 

Clima  

Verano: días cálidos, soleados y con noches frescas. Temperatura 

entre los 9°C y 27 °C.  

Otoño: la más pintoresca de las estaciones del año. Días frescos, 

templados con noches frías. Temperatura entre los 4 °C y 13 °C.  

Invierno: días fríos con nevadas. Temperatura entre 1 °C y 10 °C. 

Primavera: días más largos. Temperaturas entre 7 °C y 20 °C. 



San Martín de los Andes 
Características Generales 

 

Accesibilidad: 

Vía Aérea: Vuelos procedentes desde  

Capital Federal y desde la ciudad de Neuquén, arribando al 

Aeropuerto local Aviador Carlos Campos (CPC), ubicado a 22 km 

del casco urbano.  

 

Distancias:  

Aeropuerto Chapelco 22 km.  

Villa La Angostura 120  

Bariloche  190km . 

Neuquén: 420 Km . 

Buenos Aires 1650 Km. 

Cantidad de Habitantes: 30,000 

Alojamiento:  6,700 plazas registradas 

Hotelería 5,4 y 3 estrellas superior 



San Martín de los Andes 
Organización y realización de eventos 

 - Servicios profesionales necesarios para la realización de distintos eventos. 

- Es el Destino Ideal para el  desarrollo descontracturado de actividades corporativas y para exposiciones y convenciones de pequeña y mediana escala.  

- Una ciudad segura y cordial, sin semáforos, donde todo queda cerca y con un excelente nivel de servicios y numerosas actividades recreativas complementarias. 

 



San Martín de los Andes 
Locaciones  

 
Loi Suites Chapelco Golf  ***** 
 

Integrado al impresionante escenario natural de la cancha de golf del Chapelco Golf & Resort diseñada por Jack Nicklaus, cuenta 

con instalaciones con capacidad para realizar presentaciones de hasta 350 personas en salones compartimentables a las que se 

suman las del Club House del Golf. Posee además un moderno equipamiento de soporte.  

Patagonia Plaza **** 
 

Primero en el centro de la ciudad en contar con instalaciones y servicios para eventos, ha sido sede de algunos de los más 

importantes encuentros empresariales y corporativos que visitaron nuestra ciudad hasta la actualidad. Su salón principal permite 

acomodar a 250 personas en auditorio o 150 comensales. Sus servicios complementarios y equipamiento lo transforman en una 

opción siempre recomendable.  

Le Village *** 
 

El más moderno centro de convenciones de San Martín de los Andes. Ubicado en el centro cívico de la ciudad pone al servicio de 

su viaje corporativo o evento de negocios un salón con capacidad para 350 personas sentadas en conferencia o 300 comensales, 

además de instalaciones gastronómicas, de servicios y audiovisuales. 

El Pórtico 
 

Ubicado en el centro de San Martín de los Andes, combina un amplio salón especialmente acustizado y aclimatado, con 

tecnología y espacios al aire libre; ideales para lograr el marco necesario para su evento. 

La amplitud y versatilidad permiten realizar eventos de pequeña y media escala, y sectorizar diferentes actividades que se 

desarrollen simultáneamente. 



San Martín de los Andes 
Actividades Complementarias 

 Senderismo: Trekking en el Parque Nacional Lanín 
Disfrutá del bosque, los senderos y los miradores que te ofrece el Parque Nacional Lanín. Circuitos para recorrer durante medio día o día 

entero, con distintos grados de dificultad para que pueda ser disfrutado por toda la familia.   

Golf: Al pie de la Cordillera de los Andes 
Jugá al golf en las mejores canchas de la Patagonia rodeado por un paisaje natural único. San Martín de los Andes cuenta con dos canchas 

de 18 hoyos realizadas por dos de los más reconocidos diseñadores del mundo: Jack Niklaus y Greg Norman. Además podrás disfrutar de 

una hermosa cancha de 9 hoyos a pocos kilómetros del casco céntrico de la ciudad. 

Cabalgatas: Costumbres y tradiciones 
Te invitamos a cabalgar por senderos y picadas, recorriendo lagunas escondidas, pampas y cerros. Viví las costumbres de los pobladores y 

de las comunidades de pueblos originarias a través de atrapantes historias mientras recorres los paisajes más hermosos de la Patagonia.  

Rafting: Surcando los ríos de la Patagonia 
Los ríos ofrece el Parque Nacional Lanín sorprenden a todos los que practican esta apasionante actividad. Te invitamos a viví esta aventura 

en la que encontraras momentos de máxima adrenalina atravesando vertiginosos rápidos y otros de paz absoluta que incita a descubrir 

colores y paisajes.      

Mountain Bike: Aventura en dos ruedas 
Pedalear en San Martín de los Andes es sin dudas una experiencia inigualable. Por eso te invitamos a recorrer una gran cantidad de 

circuitos de montaña y sentir la adrenalina del descenso por los senderos del bosque. Una actividad ideal para toda la familia y con una 

gran cantidad de variantes y dificultades. 

Kayak: Remar hasta donde nadie llega 
Los paseos en kayak te permitirán conocer rincones poco visitados e inaccesibles. Además podrás establecer una conexión directa con el 

entorno y los sonidos de la naturaleza. Esta actividad es ideal para aquellos aventureros que desean recorrer cada lago y curso de agua, 

visitando lugares mágicos y vivir una gran experiencia natural.  



San Martín de los Andes 
 

 
Esquí alpino, Snowboard, esquí de fondo y Telemark: Chepelco, un centro invernal de primer nivel 
Divertite y practicá tus deportes invernales preferidos en uno de los resorts más importantes y reconocidos de Sudamérica. Viví la 

experiencia de esquiar en medio de un paisaje único, rodeado de bosques milenarios. En Chapelco podrás disfrutar de 140 hectáreas 

esquiables, 14 medios de elevación, 28 pistas de nieve pisada o experimentar el “fuera de pista”, una modalidad que te lleva a recorrer 

nieve virgen en la inmensidad de la montaña 

Paseos en trineos y motos de nieve: Adrenalina en la montaña  
Viví la adrenalina de pasear por la montaña en trineos tirados por perros siberianos, especialmente entrenados para este tipo de actividades 

o recorrer la inmensidad del bosque blanco a bordo de espectaculares motos de nieve. Llegá donde nadie llega, disfrutá y jugá con la nieve 

en San Martín de los Andes.   

Turismo cultural: Ciudad de las artes, ciudad intercultural 
San Martín de los Andes es una ciudad culturalmente activa. Durante todo el año se puede disfrutar de distintas exposiciones artísticas en 

los tantos museos y centro culturales de la ciudad. El arte se vive en sus calles, en sus paseos, en sus plazas y hasta en sus fiestas 

populares. 

San Martín de los Andes está considerada la primera ciudad intercultural del país, en donde la cultura y la historia de los pueblos 

originarios y los pioneros de antaño que habitaron la Patagonia toman relevancia en distintas demostraciones culturales y artísticas. San 

Martín es el refugio de cientos de artistas y artesanos. San Martín respira arte. Es por eso que te invitamos a disfrutar de la arquitectura, la 

historia y el presente de una ciudad única. 

Pesca con mosca: En el mejor lugar del mundo 
Sin dudas que practicar la pesca con mosca en los ríos y lagos de San Martín de los Andes y la región es una experiencia única ya que esta 

parte de la Patagonia está considerada como uno de los paraísos del mundo para la práctica de esta actividad. Año a año miles de 

pescadores de distintas partes del planeta y de distintos niveles llegan para disfrutar de esta apasionante experiencia. 

Gastronomía: Exquisiteces patagónicas 
Ahumados, cordero patagónico, frutas finas, chocolate, fondues, tortas caseras, asado, vinos, cervezas artesanales. Todas estas delicias y 

muchas más se pueden disfrutar en San Martín de los Andes, todo acompañado de la mejor atención y vistas inigualables.  

Avistaje de Aves: Contacto con la naturaleza  
Disfrutá de una salida con verdaderos especialistas en esta actividad. Visitá los distintos ambientes naturales que posee San Martín de los 

Andes: mallines, lagunas, estepa, bosques, volcanes y ríos de la zona. Reconocé y volcá en tu bitácora las cientos de especies de aves que 

habitan en este rincón de la Patagonia.   

.  
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Muchas Gracias 
 

 


