


Al igual que lo hacemos en el mar, el objetivo es entender la montaña y 
sus dinámicas, por eso el staff de AP SNOW cuenta con riders y coaches 
altamente calificados para compartir con nosotros todo su conocimiento 
sobre la montaña.

• Mount Hood Meadows (Oregon – EEUU)
• Vail Resorts / Kirkwood (South Lake Tahoe – EEUU)
• Hidden Valley Ski Resort (Missouri – EEUU)
• Club Andino (Villa la Angostura – Argentina)

Cursos
• PSIA – Professional Ski Instructors of America
 - Level 1 (Oregon - EEUU)
 - Level 2 (California – EEUU)
 - Freestyle & Park Riding (California – EEUU)

• Mount Hood Meadows – Oregon
 - Outdoor First Aid (Primeros Auxilios)
 - Ski Patrol

PRO RIDER 

Cursos:
• CAA - canada avalanche association
   - AST 1 (avalanche skill training canada)
   - AST 2: (avalanche terrain exposure scale)

• American institute for avalanche 
research and education 
   - AIARE 1 
   - AIARE PRO 1
   - Curso de rescate AIARE

Llega con la intención de brindar mucho más que una experiencia de 
nieve. Fiel a nuestro estilo, buscamos sostener los patrones de viaje que 
nos caracterizan, procurando que puedas armarte de herramientas y co-
nocimientos técnicos que te permitan empezar o continuar desarrollán-
dote como rider cada vez más independiente.

MATIAS “TANO” PASCOTTO BAUTISTA PALACIOS GARIN



ANGOS
TURA

Un pequeño pueblo ubicado sobre la Ruta 40 en el camino de los 
7 Lagos conocido como el Jardín de la Patagonia.

Villa la



Limita con el Lago Nahuel 
Huapí y posee tanta cantidad 
de colores, árboles y flores sil-
vestres lo que hicieron que se 
gane el título de Jardín de la Pa-
tagonia.

El Cerro Bayo, a tan solo 6km de 
distancia desqde el centro de la 
Villa, es uno de los centros de 
Ski y Snowboard más modernos 
de Sudamérica. 

Cuenta con un ascenso vía Tele-
cabina y múltiples opciones de 
pistas y fuera de pistas tanto 
para Principiantes como Avan-
zados. Se destaca por su oferta 
gastronómica y sus inmejora-
bles vistas desde cualquier 
rincón de la montaña.

2H-10M 1H

BUENOS AIRES

VILLA LA ANGOSTURA

CERRO BAYO

Y lo único que tenés que hacer para estar ahí, es sacar tu pasaje a Bariloche para el día 28 DE AGOSTO. 
El equipo de AP SNOW te gestionará el traslado hacia VILLA LA ANGOSTURA y te esperará en terminal 
para llevarte hasta la AP SNOW HOUSE.



INCLUYE
el trip

• Traslados en combi 
• Hospedaje 
• Clases de Ski o Snowboard con equipos 
• Pases
• Todas las comidas 
• Cobertura fotográfica 
• Coaching personalizado 24hs



• Almorzaremos los 5 dias que subiremos al Cerro Bayo en el para-
dor ALTITUD, situado en un punto estrategico del centro de ski a 
donde se puede aceder facilmente desde cualquier punto, desde 
los sectores de principiantes y avanzados. 

Cuenta con una inmejorable vista del valle y del lago Nahuel 
Huapi, pudiendo reconocer a la Peninsula de Quetrihue y al 
pueblo de Villa la Angostura entre los principales puntos del paisa-
je.

• Cena: El Chef vendra a cocinarnos cada noche a nuestra casa.

Gourmet de montaña, con muy buenas opciones vegetarianas y veganas.

COMIDAS

CLASES DE SKI Y SNOWBOARD
• Escuela de Ski y Snowboard del CERRO BAYO
• Coaching y posibilidad de Clases Particulares con el Staff de AP



TODAS LAS HABITACIONES TIENEN BAÑO PRIVADO Y VISTAS AL JARDÍN

HABITACIONES DOBLES, CUÁDRUPLES, QUÍNTUPLES Y SÉXTUPLES

DESAYUNO Y LIMPIEZA INCLUÍDO / AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN

SALA DE ESTAR, POOL, PING PONG, QUINCHO CON PARRILLA,

JARDÍN CON FOGONERO

Y lo más importante "Es Solo para nosotros". Durante el desarrollo del tripl el hostel 
estará cerrado solo para gente de AP.

SN
O
W

ho
us

e

Hostel La Angostura Villa La Angostura, Neuquén

¡A SOLO 150 MTS DEL CENTRO! CON VISTA AL CERRO BAYO







VALOR DEL TRIP

990US$ SIN
 CL

ASE
S

1050US$
C O N  3  C L A S E S

1090US$
C O N  5  C L A S E S

*puede ser en pesos al valor del dolar blue de la fecha de pago **En 6 cuotas fijas en pesos (17% de recargo del valor en pesos)
* En 12 cuotas fijas en pesos (25% de recargo del valor en pesos)
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