
 
 

HUAYRA Paseos en Velero 
Info / reservas  / +5492615250729   -  huayraveleros@gmail.com 

 

HUAYRA PASEOS EN VELERO  

 

Huayra es una empresa dedicada a la actividad náutica, principalmente paseos en velero.  

Nuestros programas se desarrollan en el Dique Potrerillos y están pensados para personas que buscan 

una actividad tranquila y relajante, en un entorno natural maravilloso; aprovechando las excelentes 

condiciones de viento del lugar y disfrutando de la hermosa vista de nuestras montañas y parajes, 

avistamiento de avifauna autóctona y cerros característicos; con la posibilidad de degustar nuestros 

renombrados vinos y  

delicatesen regionales. 

 

Nuestros veleros han sido construidos para asegurar los máximos estándares de seguridad exigidos en la 

navegación a vela y cuentan con la correspondiente habilitación de Prefectura Naval Argentina (P.N.A.), 

como así también la Dirección de Náutica de la Provincia de Mendoza dependiente de la dirección de 

recursos naturales renovables y demás organismos intervinientes.  

 

En Huayra somos Timoneles evaluados y habilitados por P.N.A. y de probada experiencia en la actividad 

náutica.  

 

Actualmente contamos con un velero Brisas de 18 pies de eslora, con capacidad para 5 pasajeros 

sentados y un Velero Mastrachio 24 Pies con capacidad para 8 pasajeros ( disponible a partir de 

noviembre 2017). Salvavidas reglamentarios, elementos de seguridad necesarios, comunicación de 

emergencia con recursos naturales, instituciones con quienes compartimos la actividad. Contamos con un 

exclusivo muelle para abordar cómodamente sin necesidad de ingresar al agua para abordar los veleros, 

Ubicados en el Hotel Potrerillos.  

 

Por las características de la actividad que desarrollamos, es importante destacar que se puede practicar 

durante todo el año, ya que en ningún momento los pasajeros toman contacto con el agua, no tenemos 

límites de edad, para realizar los paseos, las características del lugar aseguran viento durante los 365 

días del año, tanto las distancias como los recorridos y actividades pueden ajustarse a las demandas de 

nuestros pasajeros.     
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EL LUGAR 
 

El Embalse de Potrerillos está ubicado sobre la margen de la Ruta Nacional N7, que comunica Mendoza, 

con el hermano País de Chile. Se encuentra a 60 kms de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente unos   

45 minutos en automóvil; su belleza es propia del paisaje mendocino de pre cordillera.  

Cuenta con 1.300 hectáreas ocupadas por el espejo de agua. Su altura máxima sobre el nivel del mar es 

de 1.381 metros. Los vientos reinantes en la zona oscilan entre 8 y 15 nudos, ideal para la navegación a 

vela, con muy pocas precipitaciones durante todo el año. 

La empresa cuenta con muelle propio para facilitar el desarrollo de la actividad, este se encuentra  

ubicado en la bahia de la Asociación Mendocina de windsurf. Camino del perilago. Junto a las oficinas de 

la Dirección de Recursos Naturales Renovables.   

     

LA EMPRESA 

La empresa cuenta con las habilitaciones correspondientes a nivel nacional y provincial para desarrollar la 

actividad.   

Está inscripta como prestadora de Turismo Aventura, en el Ministerio de Turismo de  la Provincia de 

Mendoza. Exp Nº3473-D-2017. 

Cuenta con Matricula Comercial de la dirección de Náutica de la Provincia. D.R.N.R. Dirección de 

Recursos Naturales Renovables Mat. Nº 18.398. 

Cuenta con matricula R.E.Y. REGISTRO ESPECIAL DE YATES de la República Argentina emitido por 

Prefectura Naval Argentina. Nº 035.666. 

Y los seguros correspondientes solicitados por las repeticiones intervinientes.  

Ambos propietarios cuentan con certificado náutico aprobado de Timonel de Yate a Vela y Motor, 

evaluados y emitidos por Prefectura Naval Argentina. 
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LA EMPRESA 
 

La empresa cuenta con dos barcos con capacidad para 5 y 9 pasajeros  

Brisas 19 Pies  
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Mastrachio 24DS  
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PROGRAMAS  
 

1. HUAYRA BASIC  

 

• Recepción en el lugar y aspectos generales de la seguridad a bordo de nuestro velero. 

• Charla técnica. 

• Navegaremos por el lago Potrerillos visitando las diferentes bahías y parajes del lugar. 

• Durante el recorrido brindamos una charla técnica de navegación, glosario general de la 

disciplina, partes de un buque, introducción a la teoría de propulsión a vela. 

• Los invitamos a participar de maniobras básicas en la navegación. 

• Historia del lugar y diferentes actividades complementarias. Fotografía, avistamiento de avifauna 

y cerros característicos, etc. 

• Toma de amarras en nuestro muelle, foto de cortesía y cierre de la travesía.  

 

Duración de la actividad: 1:30 horas (una hora treinta minutos )   
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2. HUAYRA GOURMET 

 

• Recepción en el lugar y aspectos generales de la seguridad a bordo de nuestro velero. 

• Navegaremos el Lago Potrerillos visitando las diferentes bahías y parajes del lugar. 

• Durante el recorrido brindamos una charla técnica de navegación, glosario general de la 

disciplina, partes de un buque, introducción a la teoría de propulsión a vela. 

• Los invitamos a participar de maniobras básicas en la navegación. 

• Historia del lugar y diferentes actividades complementarias. Fotografía, avistamiento de avifauna 

y cerros característicos, etc.. 

• El programa  incluye: 

- Tabla de Picada con delicatesen regionales. 

- Copa de vino o espumante. 

• Toma de amarras en nuestro muelle, foto de cortesía y cierre de la travesía.  

 

Duración: 1:30 horas (una hora treinta minutos) 

 

 

 

3. HUAYRA  FULL DAY 

• Recepción en el lugar y aspectos generales de la seguridad a bordo de nuestro velero. 

• Navegaremos el Lago Potrerillos visitando las diferentes bahías y costas del lago. 

• Tendremos la posibilidad de anclar en las diferentes bahías según requerimientos de los 

pasajeros y condiciones de viento  

• El programa  incluye: 

Tabla de Picada con diferentes delicatessen regionales 

Vino o espumante 

Refrigerio 

Toma de amarras en nuestro muelle, foto de cortesía y cierre de la travesía 

 Duración estimada 5 horas  
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4. HUAYRA WINE 

 

• Recepción en el lugar y aspectos generales de la seguridad a bordo de nuestro velero. 

• Navegaremos el Lago Potrerillos visitando las diferentes bahías y parajes del lugar. 

• Durante el recorrido brindamos una charla técnica de avegación, glosario general de la disciplina, 

partes de un buque, introducción a la teoría de propulsión a vela. 

• Los invitamos a participar de maniobras básicas en la navegación. 

• Historia del lugar y diferentes actividades complementarias. Fotografía, avistamiento de avifauna 

y cerros característicos, etc. 

• El programa  incluye: 

- Cata dirigida a cargo de un sumiller   

- Degustación de tres vinos de garaje   

• Toma de amarras en nuestro muelle, foto de cortesía y cierre de la travesía.   

 

 

Duración: 1:30 horas (una hora treinta minutos) 

 

5. HUAYRA FLY FISHING  

• Recepción en el lugar y aspectos generales de la seguridad a bordo de nuestro velero. 

• Navegaremos el Lago Potrerillos visitando las diferentes bahías y costas del lago. 

• Tendremos la posibilidad de anclar en las diferentes bahías según requerimientos del guía. 

• El programa  incluye: 

Tabla de Picada con diferentes delicatessen regionales 

Vino o espumante. 

 

• Toma de amarras en nuestro muelle, foto de cortesía y cierre de la travesía 

 

Duración: 4:00 horas (cuatro horas) 
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6. HUAYRA FLY FISHING FULL DAY 

• Recepción en el lugar y aspectos generales de la seguridad a bordo de nuestro velero. 

• Navegaremos el Lago Potrerillos visitando las diferentes bahías y costas del lago. 

• Tendremos la posibilidad de anclar en las diferentes bahías según requerimientos del guía 

• El programa  incluye: 

Tabla de Picada con diferentes delicatessen regionales 

Vino o espumante 

Refrigerio 

Toma de amarras en nuestro muelle, foto de cortesía y cierre de la travesía 

 

Duración: 5:00 horas (cinco horas) 

 

 

PROGRAMAS ESPECIALES  

- Salidas cortas 

- Medio día 

- Full day  

- Atardecer y Navegación nocturna tarifas especiales. (A consultar por condiciones de viento  ) 

 Programas especiales Consultar tarifas  

 

 

CONDICIONES DE NAVEGACION  

Por las características del lago estamos sujetos a las condiciones de viento  

El lugar asegura un 95% de días de viento  

No se navega con viento zonda o días de lluvia, días nublados consultar condiciones de navegación.    

En caso de suspensión por condiciones climáticas la devolución es del 100% del monto depositado     
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TARIFAS TEMPORADA ALTA 
 

Huayra experience  

 

$ 3000 

$2000 

Tarifa base doble por pasajero Adulto 

Tarifa Base doble por pasajero Menor de 11 años 

Huayra Wine 

 

$ 4800 Tarifa base 4 pax, por pasajero 

Huayra Gourmet 

 

USD$ 75 

USD$ 65 

Tarifa base 4 pax por pasajero Adulto 

Tarifa Base doble por pasajero Menor de 11 años 

Huayra Full Day $ 14.000 Tarifa Base base 4 pax. Por pasajero 

Huayra Fly Fishing $ 19000 Tarifa base doble  por pasajero 

Huayra Fly Fishing Full Day 

 

$ 28000 Tarifa base doble por pasajero 

   

 

Menores de 11 años descuento según tarifario. (siempre acompañados por un adulto) 

Menores de 5 años   liberados (siempre acompañados con un adulto) 

Precios por pasajero  

La tarifa no incluye traslado Hasta el lugar de la actividad 

Tarifa válida desde el 1 de Mayo de 2022 hasta 31 de Agosto de 2022 

Tarifas sin IVA -  

Las salidas deben estar canceladas vía paypal, mercado pago o transferencia bancaria 

antes de la excursión   
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

  

• No cuenta con límites de edad. 

• Se puede desarrollar todo el año. 

• Los horarios y duración de los recorridos, dependiendo de las reservas pueden flexibilizarse. 

• Se recomienda que los menores estén acompañados por un mayor. 

• Pueden participar de la actividad personas con necesidades especiales) consultar antes de la 

contratación). 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  

 

Condiciones para navegación en velero  

Horario de navegación para veleros de 12:00 a 18:00 hs. 

Navegación fines de semana y feriados con reserva previa  

Navegación días de semana consultar disponibilidad  

Sujetos a condiciones de viento. 

Los barcos no están en alquiler. 

Menores de 11 años acompañados de sus padres. 

Salidas Mínimo dos pasajeros. 

Salidas exclusivas sin compartir el viaje con otros pasajeros pagan 4 lugares. 

Salidas con reservas previas con 24 hs. de antelación.  

Días con viento Zonda, lluvia o pronostico de lluvia  no se navega 

Dias Nublados Sujetos a condiciones de viento  

 

Contacto y reservas 

huayraveleros@gmail.com 

054 -9 -261 -5250729 
 

 


