Cumplí tus sueños...
Un mágico Eco-Resort &
Lodge de montaña en
Bariloche, Patagonia Norte.
Peuma Hue, “lugar de los
sueños” en Mapuzungun,
idioma Mapuche.
La conexión más profunda
contigo mismo y todo
alrededor,
una experiencia inolvidable
para el cuerpo y el espíritu.
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Estancia Peuma Hue
Todo el año,
Con cada estación en su plenitud, alojamiento de lujo,
todas las actividades al aire libre disponibles en la
propiedad y servicios personalizados para satisfacerlo más
allá de sus expectativas.
Bienestar en cada nivel
se realza por la poderosa energía de este lugar:
Caminando por el bosque y las montañas;
la pureza de nuestras aguas; el silencio;
la majestuosidad y belleza de la naturaleza alrededor;
el cálido, detallista y cuidadoso servicio de
bienvenida de nuestro equipo;
Las comidas deliciosas, balanceadas y saludables
especialmente preparadas por nuestra chef Manuela Luna
con productos caseros y de nuestra huerta orgánica;
la conexión con nuestros animales y
todas las actividades guiadas con amor, pasión y
responsabilidad.
Un “spa natural”
con profesionales en masajes, sanación, meditación, Yoga,
Retiros, Talleres de Desarrollo Personal y de Yoga;
Conexión con los elementos.
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Ubicada en Patagonia
Norte, la estancia
combina en un sólo lugar
todos los elementos que
la Patagonia tiene para
ofrecer: 200 has de una
ubicación privilegiada
dentro del Parque
Nacional Nahuel Huapi,
en el Distrito de los
Lagos, 2 kms de costa de
lago al pie del Cerro
Catedral, bosques
vírgenes, arroyos y
cascadas

Ruta 40 – km 2014 – PN Nahuel Huapi – Bariloche – Río Negro – Argentina
Casilla Postal 1832 – 8400 SC de Bariloche – Río Negro – Argentina
•
•
•
•

Coordenadas
S -41.243514
O -71.464587

A 20 minutos de Bariloche (entrada a Patagonia norte en los Andes)
A 35 minutos de un aeropuerto internacional
A 35 minutos del centro de ski Cerro Catedral.
A 2 horas de vuelo de Buenos Aires, capital de Argentina.

info@peuma-hue.com

|

www.peuma-hue.com

Alojamiento
Tenemos una capacidad de 34 camas en 14 habitaciones con vista al lago, distribuídas en 2 casas y 3 cabañas.
Todas nuestras habitaciones están decoradas con un estilo rústico y elegante, con vistas magníficas en cualquier lugar
que se encuentre, sintiéndose en un lugar soñado con la comodidad de su casa…

Casa Alamos

Casa Coihue

Casa Radales

Cabaña de la Montaña
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Casa de los Álamos
Es la casa principal de la Estancia, donde se reúnen todos los huéspedes y se sirven las comidas. Tiene 2 habitaciones
superiores en la planta baja, ambas con vista al lago. En la planta alta se ubican la Junior Suite y nuestra Master Suite. La
primera es muy amplia y tiene una vista increíble hacia el lago; mientras que la segunda es reconocida como nuestra
habitación más linda, con su propio balcón, doble jacuzzi y amplios ventanales y vistas hacia el lago y la montaña.
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Casa de los Radales
Ubicada a 150 mts de la casa de los Álamos, cruzando el arroyo por un puente colgante. Tiene un precioso living con hogar
a leña, comedor y cocina completamente equipada, todos con vista al lago. Cuenta con 4 habitaciones privadas (aunque
la casa puede ser pedida completa): 2 en la planta alta y 2 en la planta baja; todas con baño privado en suite. La Jr Suite
en planta alta, es una de nuestras habitaciones más bonitas, con su propio hogar a leña y una vista espectacular del lago.
Frente a la misma está la habitación Establo, con vista a las montañas y valles, con camas twin. El piso de abajo tiene dos
habitaciones superiores con vista al lago y a las montañas. Tiene un garage techado con parrilla.
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Casa del Coihue
Esta preciosa casa tiene 2 habitaciones dobles (una en planta alta y otra en planta baja), cada una con su baño
completo en suite; un living acogedor con salamandra a leña y un hogar y cocina completamente equipada. Está
ubicada a 50 mts de la Casa de los Álamos, frente a nuestra huerta orgánica y enmarcada por el arroyo. Tiene un jardín
grande, garage techado con parrilla y vista al lago desde todas sus habitaciones.
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Cabaña del Arroyo
Tiene 1 habitación doble, living con dos camas adicionales , hogar acogedor y kitchenette plenamente equipada. Tiene
vistas al arroyo, huerta y montañas. El baño tiene una ducha (sin bañadera) y puede alojar de 2 a 4 personas. Está
ubicada a 100 mts de la Casa de los Álamos, frente a nuestra huerta orgánica y arroyo.

Cabaña de la Montaña
Cuenta con 2 habitaciones dobles y un loft abierto sobre el living, un baño subdividido, cocina plenamente equipada y un
living con hogar a leña. Ubicado en la ladera del cerro, a un km de la Casa de los Álamos, con un deck de madera en el
medio del bosque nativo con vistas al lago y las montañas; una cascada a 3 minutos y senderos en varias direcciones.
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Templo Ecuménico
Ofrece su mística y excelente acústica para diferentes actividades: desde conciertos en vivo
de música, a meditaciones, celebraciones y Talleres. La privacidad de nuestra ubicación lo
convierte en el lugar ideal para el encuentro de grupos en una atmósfera íntima y privada.

La Huerta Orgánica
Nuestra huerta orgánica provee las bases para nuestra comida gourmet. Nuestras opciones incluyen comidas
deliciosas, saludables y balanceadas basadas en nuestra huerta orgánica, todo tipo de berries, manzanas y productos
caseros tales como panificación, pastelería, aperitivos, pastas, dulces, miel, conservas y licores.
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Salón del Ñire
Ofrece el lugar perfecto para organizar eventos corporativos o privados, reuniones, fiestas de cumpleaños, cenas y
almuerzos. Decorado según las necesidades, puede ser equipado para actividades bajo techo en días de lluvia (ping
pong, juegos de mesa, etc). Su sistema de calefacción de piso radiante lo convierte en el lugar ideal para la práctica de
Yoga en días fríos.
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En Peuma Hue:
•Trekking
•Cabalgatas guiadas
•Kayaks y duckies
•Paseos en lancha
•Caminatas naturalistas y avistaje de aves
•Pesca con mosca
•Cocina deliciosa, casera y balanceada
•Degustación de vinos
•Conciertos en vivo en el Templo
•Yoga
•Masajes, sanación y meditación
•Sauna y tina caliente
•Clases de Tango y Salsa
•Clases de cocina
•Talleres y Retiros
• O simplemente descansar y leer bajo un
árbol…

Servicios y actividades

Ofrecemos dos planes diferentes de alojamiento:
Pensión completa y actividades y Alojamiento con Desayuno.
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En el área:
•Rafting y kayaking
•Pesca con mosca
•Raquetas de nieve, ski alpino y nórdico
•Navegación a vela o recorridos a motor.
•Parapente
•Escalada en roca y hielo
•Caminatas y cabalgatas de varios días.
•Paseos escénicos en auto
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Eventos corporativos o diarios – Talleres – Retiros – Casamientos –
Celebraciones
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Peuma Hue en la prensa

Revista Lifestyle

H&H Canada

Nat Geo Traveler

Robb Report

Town & Country

Contraseñas

Peuma Hue ha sido seleccionado por Travel & Leisure como una de las mejores 14 Estancias de Sudamérica, como
“una de los 30 mejores Eco-Lodges en el mundo” por Richard Hammond en el diario británico The Guardian, como
uno de sus mejores 17 hoteles en Argentina por National Geographic, mientras que la autora y periodista Caroline
Sylger Jones nos describe como “uno de los 10 mejores retiros de salud” y la destaca como alojamiento boutique.
Fuimos destacados en varios artículos internacionales tales como Condé Nast Traveler, Forbes, Departures, Travel
Weekly, Men´s Journal, National Geographic Traveler, Robb Report, Affluent, Recommend, Real Travel, Town & Country,
Lifestyle Magazine y Sublime Magazine. Nuestra Estancia también sobresale en varios diarios y revistas argentinas
como Lugares, Noticias, Contraseñas, La Nación y Visitors. Además estamos presentes en guías internacionales de viaje
tales como Footprints, Rough Guide´s Clean Breaks, Southamerican Handbook, Time Out, Moon, Green Places to Stay,
Bradt, Body & Soul, Thomas Cook Travel Guide, Insight to Argentina, Le Petit Futé, Frommer´s and Eyewitness.
Hemos ganado varios premios. Entre ellos, en Trip Advisor ganamos el premio Elección del viajero en 2012 y en 2013
entre sus mejores hoteles pequeños en Argentina y Sudamérica, ganando también su Certificado de Excelencia por
varios años. Estamos entre los primeros en popularidad entre sus 124 hoteles en el área de Bariloche.
Estancia Peuma Hue recibió el premio a la “Mejor performance en Lujo Sustentable de Latinoamérica” en la categoría
“La mejor compañía de Turismo Sustentable de Lujo”, otorgado por el Centro de Estudios para Lujo Sustentable junto a
la Red de Auténtico Lujo, el 3 de noviembre del 2011.
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Nuestro equipo
Amor por la naturaleza; abriendo nuevas conexiones entre nuestros huéspedes, con nuestro equipo, animales y
naturaleza; conscientes de ser parte de un todo al cual debemos cuidar; cuidando al medio ambiente y las
comunidades de alrededor, tratamos de facilitar y fomentar nuevas acciones que marquen al menos una pequeña
diferencia a nuestro alrededor.
Creando momentos únicos para nuestros huéspedes, nuestro equipo se preocupa por cada detalle y junto con
nuestros animales y la majestuosa naturaleza alrededor, una simple estadía se transforma en una experiencia
inolvidable.

Evelyn y Reuben

Luz

Luis

Jessie

Ronnie
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Política de turismo sustentable
Prácticas que benefician a nuestra sociedad
En Peuma Hue intentamos integrar una política de responsabilidad social, ambiental y de desarrollo de la Comunidad y la Consciencia.
Cuando llegamos a la zona fomentamos el desarrollo social de nuestros vecinos mediante la incorporación de una red de energía eléctrica
a la zona, permitiéndoles acceder a la misma por primera vez. Contratamos gente local y fomentamos una mejor calidad de vida entre los
vecinos, algunos de los cuales vivían en condiciones básicas de supervivencia. También intentamos promover una mayor consciencia de
comunidad dentro de nuestro personal, facilitando una red de apoyo mutuo, proveemos viviendas para el personal y sus familias y
favorecemos la educación y su crecimiento económico.
Prácticas que benefician el ambiente
Antes de que llegáramos a la zona y a pesar de que se encuentra dentro del Parque Nacional, la propiedad se encontraba completamente
abandonada con el pastoreo irrestricto de ganado y tala ilegal de árboles y pesca furtiva. Desde nuestra llegada, el bosque nativo está
volviendo a resurgir, erradicamos y controlamos especies introducidas, controlamos las prácticas ilegales madereras, la pesca furtiva y
favorecemos prácticas de cuidado ambiental de los que viven o visitan la propiedad. El mantenimiento de la pureza de nuestras aguas es
una prioridad para nosotros, al igual que el cuidando de nuestros bosques centenarios, salvaguardando el lugar como un todo.
Prácticas que benefician a la economía local
Desde nuestra llegada nos reunimos con operadores turísticos y propietarios de hoteles del extremo sur del Parque Nacional creando una
asociación que fomente un turismo diferente, consciente del medio ambiente, con pequeños grupos, servicios personalizados y un fuerte
amor y pasión por la zona. Pertenecemos a varias organizaciones con prácticas responsables: una organización de pequeñas empresas
socialmente responsables, co-fundamos la asociación de turismo activo de la Patagonia y el Bureau de turismo activo corporativo en
nuestra ciudad. También asistimos a ONG locales enfocadas en diversidad cultural e integración educacional.
Prácticas beneficiosas para la salud y el bienestar
Alojarse en Peuma Hue es saludable en sí mismo y promueve la salud integral en todos los niveles. Sin necesidad de prácticas formales es
usual que nuestros huéspedes experimenten profundas conexiones entre ellos, con animales, naturaleza y consigo mismos, promoviendo
una profunda sensación de paz, crecimiento y transformación. Todo alrededor lo facilita: una poderosa energía fluye a través del bosque y
las montañas, la pureza del agua, el silencio, la majestuosidad y belleza de la naturaleza de alrededor; el especial cuidado y atención de
nuestro staff; la deliciosa balanceada y saludable comida elaborada con productos caseros y orgánicos; la conexión con los animales y
todas las actividades guiadas con cuidado y amor. Es un “Spa natural”, brindando otros servicios especiales, como masajes, sanación,
meditación y Yoga, Talleres de Desarrollo Personal y de la conexión con los Elementos.
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Selección del libro de visitas
Combinamos la llamativa belleza de nuestro Parque Nacional, el contacto cercano con la naturaleza, alojamiento de
lujo, la experiencia de estar en nuestra casa y cabañas de madera, todas las diferentes actividades al aire libre; nuestra
exquisita gastronomía, con un servicio y trato personalizado que le permite a nuestros huéspedes vivir una experiencia
inolvidable. Testimonio de ello es nuestro Libro de Visitas, del que extraemos algunos ejemplos:
6/2/10
Nuestra Bienvenida a Argentina ha sido Peuma Hue, y nos han hecho sentir como en casa. Deseo que el espíritu que ha hecho crecer este
lugar se mantenga por mucho tiempo. Peuma Hue ha sido par mí el lugar donde disfrutar de las pequeñas cosas: una copa de vino, una
música agradable, una comida estupenda y una gente maravillosa que nos ha atendido como si fuésemos de su familia. Ha sido un placer,
David Povedano
Madrid, España
1/4/2012
Querida Evelyn:
Gracias por permitirme disfrutar de este bello lugar. En Peuma Hue el tiempo no existe; sólo existe la armonía, el equilibrio, la Paz. Traje una
mochila de inquietudes. Me llevo una paleta de colores, aromas, texturas. De hoy en más, mis sueños tendrán otro amigo donde hallar su
equilibrio: “Peuma Hue”.
Mónica Torralba
Mar del Plata, Argentina
24/9/12
Precioso, hermoso, bonito, pintoresco, increíble, mágico, divino… interminable la lista de adjetivos para describir esta porción del “paraíso”
que nos permitieron vivir este finde. Volveremos y volverán las sensaciones y vivencias para compartir.
Muchas gracias a todos y a cada uno en especial,
Adriana y Ricardo Fillaster
Neuquén, Argentina
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25/9/12
Nuestra estadía en Peuma Hue fue concretar un ansiado sueño y vivirlo profundamente en contacto, entre mágicas montañas,
bosques vivos, animales libres y aguas cristalinas. Hemos disfrutado el bellísimo entorno, pero más aún la calidez y permanente
hospitalidad y el brindarse con el alma en cada momento, de cada uno del equipo humano que conforma este bello lugar, donde los
sueños se hacen realidad. Siempre llevaremos en nosotros maravillosos recuerdos de los días vividos aquí. Que Dios los bendiga,
Ricardo y Miriam Bragagnolo
Berisso, Buenos Aires, Argentina
23/9/12
Sin dudas Dios extendió su mano y dio origen a Bariloche… pero… su corazón lo puso en “Peuma Hue”!!!
Gracias por la calidez recibida y el calor humano que todos aquí poseen. Nuevamente gracias!!
Natalia y Ariel Broglia
3/10/12
Gracias Evelyn y el staff de Peuma por habernos hecho disfrutar tanto en tan poco tiempo. De verdad que nos llevamos un grato
recuerdo de este lugar. Sentimos mucho no haber podido estar más días, así que tengan seguro que haremos todo lo posible por
volver. Por ello, esto no es un adiós, sino un “hasta luego”.
Con cariño, Alicia y Nacho
PD.: Vamos PUMAS!!! … esto es para Luis.
Madrid, España
15/3/13
Queridos Evelyn y todos, todos los habitantes de Peuma Hue, gracias por esta excepcional experiencia de modelo de vida. Sí, porque
no fue solamente una estadía en un lugar donde la naturaleza y la casa se integran en un “todo” maravillosamente bello, sino – y
sobre todo – una vivencia de cómo deben ser las relaciones humanas: cálidas, acogedoras, generosas, gentiles, disponibles, discretas
y sencillas. Todo fue exquisito: casa, comida, parque y, sobre todo, el trato humano.
Uno llegaba a una casa como huésped. No como cliente. Gracias!
PD: Ah! La habitación “Master Suite” con su jacuzzi, es excepcional también! Suspendida como un barco en el medio de la naturaleza.
Lidia (Buenos Aires, Argentina) y Felipe (Paris, Francia)
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