
 

 

HOTELES 

VILLA LA ANGOSTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOSTERIA ACA AL SUR  Categoría: 3* 
 
Ubicación:   

Av. Arrayanes 8, Villa 

La Angostura 

 

Ubicada en la zona 

comercial a 50 

metros de la Terminal 

de Omnibus. 

 

 

 

 

 

Servicios:     

La Hostería ACA al Sur ofrece desayuno gratuito y conexión wifi gratis en todas las instalaciones 

        

 

Comodidades: 

Las habitaciones están decoradas con toques de color y muebles de madera clara y disponen de baño 
privado, TV, calefacción, escritorio y caja fuerte. 
 

 

  

 

   
 
 

 



HOTEL ALDEA BONITA  Categoría: 4* 
 
Ubicación:   

Los Cóndores 60, Villa La 

Angostura 

 

Hotel Aldea Bonita se 
encuentra localizada en 
Puerto Manzano, en el Km 
2109,5 de la ruta 40 (ex 
km56 de la ruta 231), a 
menos de 2 Km del 
acceso al centro invernal 
Cerro Bayo. 
 

 

 

Servicios:     

Servicios de spa, como sauna seca, ducha escocesa, baño de vapor finlandés y masajes relajantes. 
También cuenta con gimnasio, biblioteca, ping pong y guarda esquíes. 
La enoteca ofrece una extensa carta de vinos locales e internacionales. 
 

       

   

Comodidades: 

Las habitaciones del alojamiento Aldea Bonita son amplias y luminosas. Incluyen muebles de madera, 
TV de pantalla plana, escritorio y baño. Algunas tienen bañera de hidromasaje y chimenea. 
Cada unidad puede alojar un máximo de 2 personas y en algunas 3, con la posibilidad de ofrecer, de 
acuerdo al gusto y placer del pasajero, la conformación de su habitación en varias opciones: 
SINGLE DOBLE: 1 cama matrimonial o 2 camas individuales (Twin)  
TRIPLE: 1 cama matrimonial + 1 cama individual o 3 camas individuales.  
Es posible agregar 1 cama suplementaria en cualquiera de las habitaciones. 
 
 

   
 

   

 



HOTEL BAHIA MANZANO RESORT Categoría: 4* 
 
Ubicación:   

Aljaba 205, Villa La 

Angostura 

 

Situado en el bosque andino 
a 8 km. del Bosque 
Arrayanes. 
 

 

Servicios:     

Todos los días se sirve un 
desayuno buffet completo 
que incluye mermeladas de 
la región y jugos recién 
exprimidos. Los huéspedes 
también podrán degustar el 
cordero de la Patagonia en el 
restaurante La Cabaña o 
probar la pasta italiana que ofrece La Trattoria. 
 
 

       

      

 

Comodidades: 

Alojamientos totalmente equipados y una pileta al aire libre con vistas al lago Nahuel Huapi. Todos los 
departamentos disponen de balcón privado y conexión de wifi gratis. 
 

   
 

   
 
 

 

 



APARTHOTEL CASA DEL BOSQUE  Categoría: 4* 
 
Ubicación:   

Los Pinos 160, Puerto Manzano, 

Villa La Angostura 

 
Esta propiedad de 4 estrellas 
está construido en la pendiente 
natural de una colina, a pocos 
metros de la zona de la bahía 
de la península de Puerto 
Manzano. Se encuentra cerca 
de Parque Nacional de Los 
Arrayanes. 
 

 

Servicios:     

La pileta cubierta y al aire libre, así como la terraza ofrecen vistas panorámicas a la zona. Los 
huéspedes podrán relajarse en el spa o pasear por el jardín o junto al lago Nahuel Huapi. 
Todos los días se sirven desayunos de tipo bufé, almuerzos y cenas. Los huéspedes podrán disfrutar 
de bebidas junto a la chimenea de la sala común o en el bar/comedor.  
 

       

    

Comodidades: 

Las habitaciones del alojamiento Aldea Bonita son amplias y luminosas. Incluyen muebles de madera, 
TV de pantalla plana, escritorio y baño. Algunas tienen bañera de hidromasaje y chimenea. 
Cada unidad puede alojar un máximo de 2 personas y en algunas 3, con la posibilidad de ofrecer, de 
acuerdo al gusto y placer del pasajero, la conformación de su habitación en varias opciones: 
SINGLE DOBLE: 1 cama matrimonial o 2 camas individuales (Twin)  
TRIPLE: 1 cama matrimonial + 1 cama individual o 3 camas individuales.  
Es posible agregar 1 cama suplementaria en cualquiera de las habitaciones. 
 
 

   
 

   
 
 

 



HOTEL CORRENTOSO  Categoría: 4* 
 
Ubicación:   

Av. Siete Lagos 4505, Villa La 

Angostura 

 
El Correntoso Lake & River 
Hotel es tranquilo, está 
situado en Villa la Angostura y 
se encuentra en la 
desembocadura del río 
Correntoso. 
 

 

 

 

 

Servicios:     

El Correntoso Lake Hotel tiene un restaurant-bar, donde se sirven aperitivos ligeros y bebidas 
refrescantes. Además, hay room service. 
 

          

    

 

Comodidades: 

Dispone de habitaciones elegantes con conexión WiFi y estacionamiento gratuitos. 
Las habitaciones del Correntoso River Hotel ofrecen una decoración contemporánea y disponen de 
baño privado moderno. Muchas gozan de vistas al lago Nahuel Huapi, mientras que algunas albergan 
terraza privada. 
 

   
 

   
 
 
 

 



HOSTERIA DOS BAHIAS LAKE RESORT  Categoría: 4* 
 
Ubicación:   

Los Pinos 455, Villa La 

Angostura 

 

Dos Bahías Lake Resort se 
encuentra en la Península 
de Puerto Manzano sobre 
la costa del lago Nahuel 
Huapi;  
A 7 Km del centro 
comercial de Villa La 
Angostura y a 3 Km del 
camino acceso al Centro 
de Ski Boutique “Cerro 
Bayo” 
 

Servicios:     

Dos Bahias Lake Resort 
cuenta con una zona de 
spa, ducha escocesa, baño 
sauna, piletas climatizadas 
interior y exterior, jacuzzi interno. Si el huésped lo requiere, podrá contar con masajes corporales y 
tratamientos de belleza en forma personalizada. Dos Bahias Lake Resort ofrece un Restaurante con 
cocina gourmet y mediterránea, acompañado de una amplia carta de vinos del país, especialmente los 
de la región de cuyo. 
 

       

Comodidades: 

Dispone de habitaciones en tres categorías y todas con increíble vista al lago y a la montaña, desde 
donde podrá disfrutar de toda la magia de este lugar patagónico. Las habitaciones están decoradas 
con elegancia y buen gusto, disponen de conexión de WI-FI gratuita, TV LED satelital, caja de 
seguridad, DDN/DDI. 
 

   
 

   
 
 

 



HOSTERIA ENCANTO DEL RIO  Categoría: 3* 
 
Ubicación:   

Ruta 40 Km. 2110, Villa La 

Angostura 

El Complejo de Hostería, 
Cabañas y Aparts, se 
encuentra ubicado en 
Ruta 40 (Ex Ruta 231) a la 
altura del Km 2110. Está 
emplazado a orillas del 
Rio Bonito en la zona de 
Puerto Manzano.  
Pasando Bahia Manzano 
y siguiendo en dirección 
a la Villa, 
inmediatamente despues 
de cruzar el puente del 
Río Bonito, sobre mano 
derecha 
 

Servicios:     

La hostería cuenta con un Deck con vista al Río Bonito en donde se encuentra un amplio y cálido 
desayunador, desde donde podra disfrutar, medialunas, tostadas, dulces regionales, jamón, queso, 
yogur, cereales y jugo de naranja. También se sirven meriendas. 
 

        

  

 

Comodidades: 

Las habitaciones del Encanto del Río tienen vistas al jardín y al río y cuentan con bañera de hidromasaje, 
TV de pantalla plana y reproductor de DVD. El alojamiento también ofrece cabañas y departamentos 
con cocina. 
 

   
 

   

 



HOSTERIA LA POSADA  Categoría: 3* 
 
Ubicación:   

Ruta de los Siete Lagos 

Km. 64.5, Villa La 

Angostura 

 

La Posada, rodeada de un 
impresionante paisaje 
patagónico, está ubicada 
junto al lago Nahuel Huapi 
y ofrece vistas a los picos 
nevados de los Andes 
 

 

 

 

 

 

Servicios:     

El alojamiento sirve platos gourmet y cuenta con un spa provisto de pileta climatizada al aire libre, 
disponible durante los meses de verano. 
El alojamiento cuenta con pileta panorámica y terraza con vistas al lago. Está a 9 km de la estación de 
esquí de Cerro Bayo y ofrece servicio de masajes terapéuticos con aceites esenciales. 
 

          

Comodidades: 

Las habitaciones de La Posada, de estilo rústico, son acogedoras y luminosas gracias a sus grandes 
ventanas. Todas están equipadas con TV LCD por cable y conexión wifi gratis. Algunas incluyen bañera 
privada de hidromasaje. 
 

   
 

   
 
 

 



HOSTERIA LAS ACACIAS  Categoría: 3* 
 
Ubicación:   

Los Robles 251, Villa 

La Angostura 

 

La Hostería Las 
Acacias, situada en 
Villa La Angostura, a 
49 km del Paso 
Cardenal Samore y a 
9 km del Cerro Bayo. 
A 6 kms. del centro. 
 

 

 

 

 

 

Servicios:     

Un desayuno se sirve todas las mañanas en el restaurante. El restaurante gastronómico del hotel sirve 
comida local. Situados a 300 metros de la propiedad, Bahia Manzano, Cook Pizza Menu y Manzano a 
las Brasas sirven una variedad de platos.Entre las instalaciones de ocio hay una terraza solárium y una 
piscina exterior. 
 

            

 

Comodidades: 

El alojamiento cuenta con 9 habitaciones cómodas. 
Las habitaciones ofrecen Wi-Fi gratis, un mini bar y un aparador. Hay baños privados con una bañera, 
un secador de pelo y una ducha a ras de suelo. 
 

   
 

   
 

 



HOSTERIA POSTA DE LOS COLONOS  Categoría:  3* 
 
Ubicación:   

Los Notros 19, Villa La 

Angostura 

 

La hostería se sitúa a 6 
km del parque 
nacional de Los 
Arrayanes y de la 
estación de esquí de 
Cerro Bayo. 
 

Servicios:     

La Hosteria Posta de 
los Colonos alberga 
un salón compartido 
confortable y una 
recepción 24 horas. 
 

     

  

Comodidades: 

20 habitaciones con baño privado, calefacción central por radiadores, cocheras, room service, wifi y 
sistemas de dormir de alta perfomance junto a la mejor ubicación. 
 

  

 
 

 
  

 

 


	Hotel Aldea Bonita se encuentra localizada en Puerto Manzano, en el Km 2109,5 de la ruta 40 (ex km56 de la ruta 231), a menos de 2 Km del acceso al centro invernal Cerro Bayo.

