
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 

 

 SAN MARTÍN DE LOS ANDES: 

Ruta 63 km67,  

Paraje Río Hermoso. 

Parque Nacional Lanín 

(8370) SMA Neuquén,  

Patagonia Argentina 

Tel.: +54 (2972)421 221/410 485 

E Mail: info@riohermoso.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------      INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 
 
 6 amplias Suites y un Family  Room 

con una excelente vista al río.  

 Restaurante.  

 Servicio de snack y viandas.  

 Bar con terraza.  

 Personal bilingüe las 24hs 

 Caja de seguridad en habitación 

 Internet WiFi. 

 Room Service 

 Sala de reuniones y eventos 

 Gift Shop 

 Sala de estar con chimenea 

 Sala de TV y DVD 

 Salón Biblioteca 

 Servicio de mucama 2 veces al día 

 Servicio de lavandería 

 Organización de salidas  

 y paseos 

 Servicio de Masajes 

 Depósito para equipaje 

 Coordinación de servicio  
de traslados de/hasta el 
aeropuerto Chapelco 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------       ACTIVIDADES 

 
 

 
 

Río Hermoso Hotel le propone un amplio abanico de opciones para 
disfrutar los ríos, lagos, montañas y bosques a través de actividades que 
respetan la naturaleza. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ACTIVIDADES TODO EL AÑO 
- Golf: Río Hermoso Hotel puede planificar salidas en los distintos campos de 

golf que ofrece la zona. 

- Actividades de Montaña:  El entorno natural y los alrededores de Río 

Hermoso Hotel ofrecen al huésped la posibilidad de realizar distintas 

actividades como caminatas, salidas en kayaks y canoa por ríos y lagos, 

cabalgatas, safaris fotográficos y paseos en bicicleta (mountainbike). 

- Paseos: Cerro Chapelco, City Tour por San Martín de los Andes, Mirador 

Arrayán, Termas de Queñi, Quila Quina, Lago Escondido, visita a comunidades 

Mapuches, Ruta de los 7 Lagos, Meliquina, Lago Filo Hua Hum. Paseos 

lacustres recorriendo el lago Lacar. 

 

ACTIVIDADES DE TEMPORADA 

- Programas de pesca con mosca (noviembre/marzo).  

Organizamos programas para principiantes, avanzados y expertos con salidas 

a los lagos, ríos y arroyos de la zona. 

- Weeks y mini weeks de esquí en Cerro Chapelco  

(julio a septiembre). 

 
visítenos en www.riohermoso.com 

 
 

http://www.riohermoso.com/


 
 

 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------     EVENTOS CORPORATIVOS 

 

 

La combinación del servicio, su ubicación, y los beneficios de ser un 
“Hotel Boutique”, son el escenario ideal para sus reuniones sociales o 
empresariales.  Contamos con: 
 
 Salón de usos múltiples con capacidad para 16 personas.  
 Mesas adaptables a distintas formas de presentación.  
 Proyector con conexión a PC,DVD y TV.  
 Internet WI FI. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------     GASTRONOMÍA 

 
 
 
 

Río Hermoso Hotel propone una alternativa gastronómica 
para cada momento del día. 

 

 
 
 

 
- Desde su moderno restaurante, un menú inspirado en cada 
estación invita a conocer la cocina patagónica a partir de 
productos regionales enriquecidos por aromas y fusiones de 
la alta cocina internacional. Río Hermoso Hotel ofrece 
además la opción de asados de campo hechos en rondín de 
fuego junto al río. 
 
- Su open Bar es ideal para encuentros informales ofreciendo 
una carta de excelentes vinos boutique, tragos, tapeos y 
picadas que se pueden disfrutar en el salón o en su deck a 
metros del río.  
 
- Para la hora del té, exclusivos blends como acompañantes 
de tartas, tortas, panes y dulces caseros. 

 
 
 

 INFORMACIÓN ÚTIL  
 
 

 
EL LUGAR: Situado en el Parque Nacional Lanín, sobre la margen del río que lleva su nombre, Río Hermoso 
Hotel descansa sobre un tranquilo bosque nativo.  Vistas únicas, aromas y sonidos silvestres, conforman un 
lugar exclusivo diseñado para quienes buscan privacidad, confort y un íntimo contacto con la naturaleza. 
 
DISTANCIAS desde Río Hermoso Hotel a: 

San Martín de los Andes     25 km 

San Carlos de Bariloche 137 km 

Villa La Angostura   81 km  

Buenos Aires             1.591 km 

Neuquen                445 km 

(Chile)Paso Int. M.Malal 153 km 

(Chile)Paso Int Samoré  105 km 

 

COMO LLEGAR: 

Saliendo del aeropuerto tome la ruta nº 234 en 

dirección a San Martín de los Andes, atraviese la 

ciudad y tome la a Ruta 7 Lagos. Tras recorrer 25 

km por un camino sinuoso, deberá atravesar un 

puente sobre el Río Hermoso y llegará al cruce 

con la ruta 63 o Paso del Córdoba.  En este cruce 

tome la ruta 63 en dirección al Lago Meliquina y tras 

recorrer 1 km, sobre la margen del río, encontrará 

el Hotel. 

 

 
 
 
ACCESO AEREO: 

BA / Aeropuerto Chapelco: 1.55 hr 

Aeropuerto Chapelco / Río Hermoso Hotel: 45 min 

 
 
 
 

visítenos en www.riohermoso.com  

http://www.riohermoso.com/

