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La temporada de nieve comienza a levantar temperatura y los centros de
esquí no sólo se preparan para recibir a los turistas este invierno, sino
también para armar la infraestructura necesaria para acompañar el alza
del sector prevista para los próximos años. 

En el complejo mendocino Las Leñas acaban de lanzar la construcción de
un hotel de alta categoría con 120 habitaciones que estará terminado el
año que viene. Estas obras se agregan al establecimiento para empleados
que se inauguró hace unos días.

La inversión global para ambos proyectos corre por cuenta de un joint-
venture que armó un grupo local formado por empresarios que ya tienen
intereses en hoteles de montaña y restaurantes, que por ahora prefieren
el anonimato, y la firma anglo-malaya Walbrook, propietaria de la mayoría
del paquete accionario de Las Leñas. 

Mientras que la empresa argentina aportará los más de 6 mil lones de
pesos que se necesitan para levantar ambos complejos, Walbrook es quien
cede las tierras. Fuentes cercanas a las compañías revelaron que la firma
local tiene un contrato de explotación por 20 años sobre ambos
hospedajes. Luego pasarán a manos de Walbrook.

Cuando se abra el establecimiento para turistas, que aún no tiene nombre,
se convertirá en el hotel más cercano a las pistas (a sólo 10 metros) de
los que hay en el valle. El edificio de 5.000 metros cuadrados, contará con
health club, piscina cl imatizada, cava de vinos y restaurante. Por su
parte, el inmueble que alojará a los empleados cuenta con 400 camas,
sala de esparcimiento y restaurante.

La construcción de los complejos, que está a cargo del estudio de
arquitectos Pérez Zabala, se encuadra dentro de un plan de expansión por
u$s 8 mil lones que Walbrook contempla para los próximos ocho años.
Actualmente, el centro tiene 3.100 camas y la idea es l legar a casi 6.000
en 2012.

El proyecto inmobil iario, que se desarrollará a través de socios
inversores, no sólo consiste en la construcción de hoteles sino también en
agregar viviendas para alquilar y dormies. 

En realidad, la idea que desvela a los administradores de Las Leñas es
crear una nueva base en la parte norte del complejo más exactamente, en
la zona cercana al cuatro estrellas Aries. Para ello, planean revitalizar el
sector incorporando all í  más medios y alojamientos. De hecho, en esa
zona, Walbrook acaba de terminar la construcción de la Vil la Capricornio,
un complejo de viviendas para alquiler.

Además, este año, Walbrook –que posee 500.000 hectáreas en Malargüe,
incluyendo las 17.000 del predio de Las Leñas– sumará, entre otras cosas,
diez nuevos cañones y una máquina pisanieve.

El año pasado, Las Leñas captó a 55.000 visitantes y el complejo facturó $
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