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distancia desde
villa la angostura a:

en auto:

• Desde Bariloche:
A solo 70KM del Aeropuerto de Bariloche, se podrá llegar atravesando una
ruta panorámica con hermosas vistas del Lago Nahuel Huapi y de la
Cordillera de los Andes.

• Desde el Norte:
Por la Ruta de los 7 Lagos que podrás tomar en San Martín de los Andes,
tendrás unos 90 km recorriendo los lagos cordilleranos con hermosísimas
vistas por la Ruta 7 Lagos.

• Desde Chile:
Por el paso fronterizo Cardenal Samoré (ex Puyehue) considerado el
segundo en importancia a nivel nacional teniendo comunicación directa
con Puerto Montt ( a 220 km) y Osorno ( a 117km) a través de la Carretera
Austral de Chile y con todo el resto de la Patagonia Chilena. La distancia
desde la frontera a SOL ARRAYAN es de 20Km.

en avion:
(al Aeropuerto Internacional de Bariloche, a 75Km de Sol Arrayan):

• Desde Buenos Aires:
Vuelos diarios directos por AEROLINEAS ARGENTINAS.
La duración de los vuelos es de 2hs.
Vuelos diarios directos por LAN. La duración de los vuelos es de 2hs.

como llegar

Buenos Aires 1.625 km
Bahia Blanca 1.017 km
Bariloche 83 km
Cipolletti 482 km
Comodoro Rivadavia 830 km
El Bolsón 190 km
General Roca 525 km
Puerto Deseado 1.115 km
Neuquén 477 km
Santa Rosa 1.027 km
Viedma 1.041 km
Las Grutas 1.121 km
Trelew 943 km
Rawson 976 km
25 de mayo 633 km



Todas las habitaciones t ienen vista al lago .

las habitaciones

El hotel cuenta con 16 habitacions classic; 15 deck, las cuales poseen balcon privado; 9 suites, con estar y jacuzzi

con vista al lago; y El exclusivo Penthouse.

TV | Teléfono | Acceso Internet WIFI | Cajas de Seguridad

Servicio de Habitación | Servicio de lavandería y valet

Cunas para bebes | Servicio de Babysitter | Frigobar

Habitaciones libre de Humo



qué ofrece sol arrayan

Planificamos eventos y actividades a medida de cada empresa. Nuestra propuesta es brindar una forma distinta
y efectiva de lograr una integración del grupo de trabajo, buscar habilidades o transmitir un mensaje.
Siempre a través de la experiencia vivencial en un increíble paisaje de bosques, lagos y montañas como es
Patagonia.

1. Team building
Tareas en la naturaleza orientadas a fomentar la coordinación, el compañerismo y la comunicación. Estas condiciones son necesarias para
lograr los objetivos de las actividades planteadas. Se pueden complementar con un análisis y evaluación del desempeño del grupo durante
las mismas.

SOL ARRAYAN CORPORATE es una división de SOL ARRAYAN HOTEL & SPA dedicada

a brindar servicios a empresas, organizaciones y grupos que planifiquen realizar eventos outdoor

en la Patagonia.

Contamos con una vasta experiencia en servicios de logística outdoor. Hemos organizado

y desarrollado gran variedad de eventos, como ser team building y outdoor training para

empresas, locaciones y logística para publicidades y programas de TV, eventos corporativos,

expediciones en ambientes agrestes, juegos y eventos especiales.

SONIDO DE SALA | MICROFONOS CORBATEROS, DE PIE, INALAMBRICOS Y DE MESA

RETROPROYECCION | PROYECCION DE PC | CIRCUITO CERRADO CON IMAGEN

DEL ORADOR | MONITORES PARA VIDEO | VIDEO FILMACION



2. Outdoor training
Actividades al aire libre en pos de objetivos empresariales específicos. Complementando procesos de selección y promoción, evaluación
de desempeño y capacidad de organización.

3. Outdoor Fun
Excursiones outdoor de esparcimiento y disfrute de la naturaleza en Patagonia para empresas y eventos. Pretendemos brindarles un viaje,
un día o una tarde inolvidable, con el solo objetivo de disfrutar y divertirse. Ideal como merecido descanso entre jornadas de trabajo o
congreso. Para premiar a empleados o clientes de la empresa o para promocionar un producto en plena naturaleza.

Banquete
Capacidad para 40 personas distribuidas en 5 mesas.

Ideal para eventos que tendrán instancias de trabajo
en grupos.

Escuela
Capacidad para 35 personas.

Especificamente formulado para jornadas de larga duración,
ofreciendo mayor comodidad a los participantes.

Platea
Capacidad para 60 personas.

Para eventos de asistencia masiva, donde se sugiere
participación pasiva por parte de los concurrentes.

Mesa en “u”
Capacidad para 22 personas.

Para reuniones con asistencia reducida.

SISTEMAS DE CONFERENCIA (ANALOGICO, DIGITAL, TELECONFERENCIA,

VIDEO CONFERENCIA) | VOTACION INTERACTIVA (VOTING SYSTEM) | FOTOGRAFIA

ILUMINACION | INTERPRETACION SIMULTANEA | DISC JOCKEY



Ski/ Snowboard en

Pesca deportiva y recreativa en el Lago Nahuel Huapí.

Mountain bike por senderos y caminos PATAGONICOS.

Trekking por los bosques y cascadas de Villa La Angostura.
Cascada Santa Ana y Cascada Dora.



Piscina In Out climatizada | Hidromasaje | Sauna Vidriado con vista al lago

Baño finlandés | Sala de relax | Ducha escocesa | Tratamientos exclusivos

Masajes | fangoterapia | acupuntura | etc.

Además, exclusivos programas ideales para quienes buscan disfrutar de un merecido descanso en un entorno inmejorable;
basados en un concepto holístico de salud, bienestar y belleza que le permitirán volver renovado.

spa & gym

Disfrute además de la más fina gastronomía patagónica y deguste
los exquisitos platos locales, preparados por nuestros exclusivos cheffs.

Sol Arrayán cuenta con un Bar y un Restaurant este último con capacidad
para 70 personas, ambos con una increíble vista al Lago Nahuel Huapí.

gastronomía
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Ruta Nacional 231 km. 64.5
8407 Villa La Angostura • Neuquén • Argentina

Tel. / Fax: +54 (2944) 488.000
info@solarrayan.com


