
San Martín
de los Andes

Imangina.... 

Sede de Eventos - 
Patagonia Argentina



Juntos
Como provincia pujante trabajamos

mancomunadamente junto al Municipio de
San Martín de los Andes y El Ministerio de

Turismo de la Provincia de Neuquén. 
Juntos para que Neuquén y San Martín de los
Andes sea tu destino de eventos todo el año.



San Martín de los
Andes

Es una típica ciudad de montaña ubicada al sur de la Provincia del Neuquén,
distante a 432 km. de la capital Neuquén, se accede a la misma a través de la

Ruta Nacional Nº 40 desde la localidad de Zapala o desde la localidad de Piedra
del Águila por las Ruta Nacionales Nº 237 y Nº 234.

 
 Es la ciudad cabecera del Parque Nacional Lanín, 400 mil hectáreas de área

protegida que conserva especies únicas de flora y fauna de los bosques andinos
patagónicos.

 
Integra el Corredor de los Lagos junto a otras localidades del oeste y sur de la
Provincia y destinos turísticos de Chubut y Río Negro. También conforma el

Corredor de la Ruta 40 que une de norte a sur todo el país a través de la
magnífica Cordillera de los Andes



CLIMA

 
la más pintoresca de las estaciones del año. Días

frescos, templados con noches frías. Temperatura
entre los 4 °C y 13 °C

OTOÑO

PRIMAVERA

 Días más largos. 
Temperaturas entre 7 °C y 20 °C

VERANO

 Días cálidos, soleados y con noches frescas. 
Temperatura entre los 9°C y 27 °C. 

INVIERNO

 Días fríos con nevadas. 
Temperatura entre 1 °C y 10 °C



COMO
LLEGAR  

Conectado vía aérea con todo el mundo 
mediante el aeropuerto internacional de Ezeiza 

con vuelos que llegan a nuestro aeropuerto Aviador Carlos Campos.

 

Conectado vía terrestre con toda la argentina
mediante el entramado rutero nacional, tres pasos
fronterizos con Chile abiertos durante todo el año:

Samore, Mamuil Malal, Hua Hum

AEROPUERTO SAN MARTIN

 

Aeropuerto
 Aviador Carlos

 Campos 
Ubicado a 22 km. del casco urbano

AEROPUERTO BARILOCHE
Conectado 

a 190 km con 
Aeropuerto de 

Bariloche a través de
Ruta 7 Lagos

TERRESTRE
Buenos Aires 1650 Km

Neuquén 420 km
Bariloche 190 km

Villa la Angostura 110 km
El Calafate 1620 km

Puerto Madryn 996 km
Comodoro Rivadavia 1030 km



IMAGINA

 

Un lugar con una exuberante
belleza. 

Emplazado en el medio de la
cordillera de los Andes. 
Una ciudad, sin grandes

edificios, con una arquitectura
de montaña cuidada. 

Amigable, con costumbres de
pueblo y servicios de gran

ciudad, 
con relaciones de sonrisas y
respeto visible hasta en el

momento de cruzar una calle. 
Donde todo se siente cercano.



Contamos con salones para
eventos con capacidad de 40 a
400 personas para reuniones y
congresos. La mayoría de ellos

se ubican en el radio céntrico de
la ciudad, lo que permite

realizar su evento con
comisiones de trabajo en

distintos sitios.

 Loi Suites Chapelco Golf: 190 m2.
Capacidad en banquete 150 personas,
capacidad en auditorio 230 personas. 
Centro de Eventos le Village: 312 m2,

capacidad en banquete 300, capacidad
en auditorio 350 personas

Patagonia Plaza: 200 m2. Capacidad en
banquete 150 personas, capacidad en

auditorio 200 personas 
Gimnasio Javier Carriqueo: 1800 m2.
Capacidad en gradas 300 personas.
Capacidad en cancha 1000 personas

El Pórtico Eventos: 325 m2, capacidad en
banquete 250 personas, capacidad en

auditorio 300 personas
Centro Cultural Cotesma: 3 salones

hasta 187 m2 con capacidad en auditorio
hasta 200 personas

Salón Municipal: 90 m2. Capacidad 150
personas

Sala de Exposiciones: 177 m2. Capacidad
en auditorio 100 personas.



ALOJAMIENTO

 

Las capacidades para Turismo de Reuniones en base doble son:

 

5* 158 PLAZAS
4* 156 PLAZAS
3* 487 PLAZAS

 

San Martín de los Andes cuenta con Hoteles de hasta 5* con distintos servicios en todas sus
categorías. Los principales establecimientos se encuentran en el radio céntrico, con una distancia no

mayor a 6 cuadras.



AVENTURA 

RELAX

SERVICIO PROFESIONAL



TURISMO CULTURAL

FIESTAS POPULARES
EVENTOS

EXPOSICIONES
MUSEOS



GASTRONOMÍA

 

Exquisiteces patagónicas, ahumados, cordero
patagónico, frutas finas, chocolate, cerveza
artesanal, son algunas de las delicias que

acompañaran tu visita en el destino.



San Martín de los Andes es el
destino ideal para un viaje de

incentivos, con diferentes
alternativas de actividades

rodeadas de naturaleza,
siendo un ambiente cálido y

relajado trasmitiendo Paz que 
impactará desde los sentidos.. 

INCENTIVOS



EVENTOS DEPORTIVOS
Entorno natural único para el
desarrollo de eventos deportivos
de diversas actividades. 

 
 



 

El concepto boutique que describe
perfectamente a San Martín de los Andes

como destino puede también calificar a sus
servicios para sus eventos, El concepto de

buena calidad de servicios es lo que
caracteriza al equipo del Bureau de Eventos y

Convenciones de San Martín de los Andes.



 

bureausmandes@gmail.com

 

 
 

instagram.com/bureau_smandes/
 
 

         facebook.com/SanMartinDeLosAndesBureau/


