
FAQs
¿Qué es Ladera Sur?
Ladera Sur es un emprendimiento privado dentro de la aldea de montaña Las Pendientes, 
disponemos de casas con el máximo confort para disfrutar la estadía en la montaña.

¿Las cabañas tienen hogar a leña?
Sí, la leña es de la zona por lo tanto sugerimos un uso racional con la intención de preservar 
nuestros bosques nativos. Nosotros proveemos un primer canasto de leña sin costo.

¿Con el auto, llego hasta la puerta de la cabaña?
Nuestras casas están en la zona esquiable de la aldea y el acceso es sólo con vehículos especiales 
para la nieve. Los vehículos se estacionan en la playa de estacionamiento a metros de la Unidad de 
Transferencia, allí los pasamos a buscar con nuestro vehículo de nieve para llevarlos hasta la casa.

¿Dónde es conveniente hacer las compras?
Si bien en Las Pendientes funciona una pequeña despensa es conveniente realizar las  compras en 
un supermercado de la ciudad de San Martín de los Andes.

¿El agua de las cabañas es potable?
El agua está filtrada y tratada pero recomendamos consumir agua mineral para beber.

¿Qué es Las Pendientes?
Las Pendientes es una aldea de montaña diseñada para esquiar, tiene medios de elevación propios 
y 5 km. de pistas privadas. Funciona como un consorcio de copropietarios y cada complejo de 
cabañas es independiente.

¿Quiénes puedes esquiar en las pistas de Las Pendientes?
Las personas que se hospedan en Las Pendientes tienen derecho a comprar el pase semanal a un 
precio preferencial.

¿Puedo invitar a un amigo a esquiar en Las Pendientes?
Si, los invitados de los huéspedes pueden adquirir pases diarios.

¿Hay transporte desde Las Pendientes hasta la base del Cerro Chapelco?
Si, en Las Pendientes funciona un transporte interno concesionado, que además de los viajes 
internos realiza viajes a la base del Cerro, como así también al aeropuerto y a la ciudad de San 
Martín de los Andes.

¿Cómo se contratan los viajes?
En el local de la empresa ubicado a metros de la Unidad de Transferencia además de contar con 
teléfono y radio para solicitarles los servicios.

¿Qué comercios hay en Las Pendientes?
En Las Pendientes funciona un restaurante desde las 10 hs.,  brinda servicio de delivery a las 
cabañas. También encontrará rental de ski, escuela de ski & snowboard, guardería para niños, 
despensa, artículos de ski y fotografía.

¿Se puede llegar en auto hasta Las Pendientes?
Si, el camino es transitable todo el año, en invierno es recomendable portar cadenas para los 
autos, en ciertas ocasiones serán requeridas por Gendarmería o personal de Seguridad. Puede 
ocurrir que debido a una gran nevada el camino esté intransitable por algunos minutos hasta que 
las máquinas dejen el camino en condiciones de seguridad. 

¿Es peligroso el camino desde San Martín de los Andes?
En la montaña todos los caminos deben ser transitados con precaución y paciencia, respetando las 
indicaciones especialmente las de “hielo en calzada”.
Los primeros 18 km. de la ruta 234 son asfaltados, allí se toma la ruta 19 de ripio, al llegar a la 
playa de estacionamiento del Cerro Chapelco se continúa subiendo por la misma ruta unos 3 km.  
hasta el portal de ingreso.

¿Hay un lugar cerrado para esperar el ingreso a las cabañas?
Si, en la Unidad de Transferencia que se encuentra a metros del estacionamiento en la base de los 
medios de elevación.

¿Puedo alquilar los equipos de ski/snowboard en Las Pendientes?
Si, en el Rental de Las Pendientes se pueden alquilar éstos equipos, nosotros realizamos las 
reservas con anticipación para que estén disponibles y preparados para cuando lleguen a Ladera 
Sur. Los datos necesarios son: equipo, altura, peso, nº de calzado, nivel de ski/snowboard.  


