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Tarifario Temporada Verano 2022/23
- - Válida para meses de Diciembre 2022 y Enero, Febrero y Marzo 2023 - -

DESCRIPCIÓN TARIFA ÚNICA OBSERVACIONES

Ingreso al complejo + Medio de elevación.
(un paseo en aerosilla hasta la cumbre del Complejo Piedras Blancas).

 A partir de los 4 años abonan pase.

- La actividad la pueden realizar mayores
  de 8 años.
- Peso mínimo hasta 40 kilos vuelan
  acompañados y supervisados por
  personal capacitado.
- Sujeto a disponibilidad.
- Peso máximo 120 kilos.

 

(Simulador aladelta) Recorre un cañadón en un lateral al Cerro Otto.

El recorrido se divide en 2 tramos. Un tramo de un kilómetro y otro de

500 metros. La altura máxima de vuelo, en algunos sectores es de

110 metros aproximadamente. Incluye: Ingreso al complejo + Ascenso

en aerosilla + Descenso en ZIP LINE (2 tramos).
 

ZIPLINE

Hacen 4 personas la actividad de Zipline, pagan 3 pases.

SERVICIO

PASEO AEROSILLA

PROMO 4X3
ZIPLINE

$ 3000

$ 5000

$ 15000

· Tarifas son individuales y están expresadas en pesos argentinos. Sujetas a cambios sin previo aviso.

· No trabajamos con reservas anticipadas. Pueden comprar Los tickets  en acceso al Complejo, según disponibilidad al momento de su visita.

· Formas de pago: efectivo - Débito – Crédito  (Visa-Mastercard- 1 pago sin interés) – Mercado Pago.  Aceptamos Pre – viaje, solo si tienen la Tarjeta de crédito. QR NO.

· Las personas con Certi�cado de discapacidad no abonan servicios que Uds. crean aptos a realizar. Solo el titular es liberado. No contamos con otro tipo de descuentos.

· Residentes de Bariloche – Dina Huapi: Presentando el Dni de cada participante con domicilio en estas dos ciudades, tienen un descuento del 20% sobre las tarifas ingresos y Zipline.

   La venta de estos pases es exclusiva en las boleterías del Complejo.

· El complejo Piedras Blancas cede parte de su predio a dos actividades independientes:  K1 – Hamaca gigante: AbiertaConsultas en sus redes sociales (@k1mirador) //  EUCA BARILOCHE: Abierto.

   Parque aéreo en la copa de los árboles con más de 60 juegos en altura y tirolesas. Tarifas y consultas al 0294-4700562.

· ¿Puede llegar desde la con�tería giratoria del Cerro Otto? Por un camino que no tiene mantenimiento.  Son alrededor de 2 Kms. Son dos actividades y empresas diferentes.

· El estacionamiento  es público y fuera del complejo. Gratuito. La empresa no se responsabiliza de por eventuales daños, hurtos y perjuicios ocasionados a los automotores.

· Cómo llegar: No existen ómnibus urbanos que lleguen al complejo.  Debe llegar en auto particular, taxi o remis.

   INVIERNO 2023: A PARTIR DEL 15 DE MAYO DEL 2023 TENDREMOS TARIFAS Y ACTIVIDADES DISPONIBLES.

Condiciones generales y observaciones


