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Esta propuesta es una herramienta para dar a conocer la producción 
y servicios que se ofrecen de manera local y su valor agregado. 

La primera edición incluye cervezas, emprendimientos de diseño, 
miel, turismo activo, vinos y sidras.

Las y los invitamos a recorrerlo.
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cervezas



Fábrica de cerveza artesanal inaugurada 
en el año 2006. 

¿Por qué Bahía Creek?
Porque esa playa en la inmensidad de la 
Patagonia es rionegrina, pero a la vez  se 
conecta con el mundo a través del mar, 
los viajes y realidades diferentes.

Estilos: Golden, Scottish, Porter, IPA, APA, 
Ahumada.

Bahía Creek

cervezas @cerveceriabahiacreek  |       /CerveceriaBahiaCreek
www.cervezabahiacreek.com.ar
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http://cervezabahiacreek.com.ar/
https://www.instagram.com/cerveceriabahiacreek/
https://www.facebook.com/CerveceriaBahiaCreek


Fabricación y expendio de cerveza artesa-
nal. Barriles, recargas y latas.

Estilos: Golden, Scottish, Porter, IPA y APA.

Cratón

@cervezacraton

Catálogo de Productos y Servicios  | 7

https://www.instagram.com/cervezacraton/


Cervecería con bases  sólidas y firmes en 
la amistad. Sus fundadores, luego de años 
de homebrewers, decidieron lanzarse a la 
comercialización de la bebida.

Elaboran cerveza 100% artesanal desde 
el principio al final, la cual comercializan 
en bares, growlers y vinotecas de la 
ciudad, como así también en festivales, 
ferias y fiestas nacionales como la Fiesta 
Nacional de la Manzana.

Estilos: Golden, Irish, IPA Argenta, Amber 
Lage, American IPA, NEIPA.

/CervezaDublin

Dublín
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https://www.facebook.com/CervezaDublin


Pionera en el rubro, con 10 años en el 
mercado.  

Su cerveza artesanal se comercializa en 
diferentes puntos de venta de la ciudad y 
en ferias gastronómicas.

Estilos: Stout, Scottish, Golden Ale, IPA.

Luma

@cervecerialuma  |         /cerveza.luma
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https://www.instagram.com/cervecerialuma/
https://www.facebook.com/cerveza.luma/


Fábrica de cerveza artesanal que produce 
y abastece a locales y bares de la ciudad 
desde el 2017. 

“La idea nació de ver el entorno donde vivi-
mos, lleno de frutas y lupulares...sentimos 
que es un pequeño homenaje a nuestro 
valle”.

Estilos (latas): American IPA, IPA Single 
Hop, Scottish

@cervezamilvago

Milvago
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https://www.instagram.com/cervezamilvago/
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Fábrica de cerveza artesanal, que abastece 
a distintos puntos de la región. 

Los formatos que comercializan son: 
barriles para bares y alquiler personal, 
growlers, botellas, latas y una línea de 
remeras, buzos y gorras. 

“Nuestros clientes, artífices directos de 
todo este hermoso proceso, constituyen 
nuestra fuente de inspiración”.

Estilos: American IPA, IPA, IPA Argenta, 
Doble IPA, Honey, APA, Golden, Stout, 
Irish Red

Politburo

@cervezapolitburo   |         /cervezapolitburo

https://www.instagram.com/cervezapolitburo/
https://www.facebook.com/CervezaPolitburo


cervezas
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Fábrica de cerveza artesanal con amplia 
experiencia y trayectoria en la ciudad. 

Cuenta con su propio food truck con el 
que participa en ferias. 

Tres Caracoles

/cerveceria.trescaracoles

https://www.facebook.com/cerveceria.trescaracoles/


cervezas

diseño



Diseñadoras dedicadas a la ambientación 
y decoración de eventos. 

Todos sus productos son hechos a mano 
y se ajustan a los requerimientos de cada 
cliente.

Realizan piñatas, banderines, guirnaldas 
y demás elementos decorativos.

@agatha.roca

Agatha 
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https://www.instagram.com/agatha.roca/


Proyecto de diseño que surge a partir del 
interés de generar prendas tejidas con 
materia prima de la región. 

La calidad y el respeto por las diferentes 
etapas del proceso productivo son sus 
premisas. Cada prenda es realizada de 
forma manual mediante técnicas que 
fueron transmitidas de generación en 
generación, y busca afianzar el valor y la 
identidad local. 

Sus colecciones están compuestas por 
prendas limitadas y atemporales.

Atavío

@atavio___              |   www.atavio.com.ar                                      
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https://www.instagram.com/atavio___/
www.atavio.com.ar


@atavio___              |   www.atavio.com.ar                                      

Diseño y confección de almohadones, 
acolchados, mantas y cortinas. 

Realizan trabajos a medida, priorizando 
la  calidad de los materiales y servicio.

@belina_deco   |       /belinakingdeco 

Belina 
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https://belinakingdeco.mercadoshops.com.ar

https://belinakingdeco.mercadoshops.com.ar/
https://www.instagram.com/belina_deco/
https://www.facebook.com/belinakingdeco


Diseño y sublimación en productos: 
tazas, vasos térmicos,  mates, remeras, 
gorras y monederos.

Boha

@boha.disenos  |       /bohadisenos
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https://www.instagram.com/boha.disenos/
https://www.facebook.com/bohadisenos


Accesorios hechos a mano, con valor 
agregado en el diseño y materialidad 
(100% cuero argentino). 

Productos pensados como complemento 
para todos los días: carteras, riñoneras, 
monederos, billeteras, materas, etc. 

@cansasbags

Cansas
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https://www.instagram.com/cansasbags/


Elaboración de productos de cerámica 
artesanal: mates, tazas, vajilla y piezas
personalizadas.

Cerámica CP 

@ceramicacp                         
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https://www.instagram.com/ceramicacp/


Elaboración de artículos para decorar el 
hogar: almohadones, manteles,  cortinas 
y creaciones en tela.

@elarcaderoma

El Arca de Roma
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https://www.instagram.com/elarcaderoma/


Diseño gráfico y sublimación de remeras, 
gorras, etiquetas textiles, almohadones, 
tapabocas, tazas  y mates.

Cuenta con un taller y punto de venta 
ubicado en Villegas 2560.

Espacio 91

@espacio.91 |         /Espacio91gr
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https://www.instagram.com/espacio.91/
https://www.facebook.com/Espacio91gr/


Estudio de Diseño Visual e Industrial, 
dedicado a diseñar y producir objetos, 
mobiliarios y textiles a pedido. 

Realizan entregas en todo el Alto Valle.

Ezeta

@ezetadiseno   |       ezeta
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https://www.instagram.com/ezetadiseno/
https://www.facebook.com/Ezeta-109064044200996


Diseño y confección de prendas íntimas 
deluxe que trabaja sobre cuerpos reales, 
sin distinción de género, rompiendo los 
estereotipos de moda. 

Gala Blooming 

@gala_blooming                          
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https://www.instagram.com/gala_blooming/


Artículos de madera y cuero pintados 
a mano y restauración de objetos. 

Se busca que cada producto sea único 
y se pueda personalizar.

@somos.granada 

Granada
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https://www.instagram.com/somos.granada/


Emprendimiento dedicado a la producción 
artesanal de mochilas, carteras, morrales, 
billetera en cuero y accesorios.

LH accesorios 

@lh.accesorio                     
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https://www.instagram.com/lh.accesorio/


Objetos y diseño. Especialista en mates  
de madera vidrificados, listos para usar, 
ya que no necesitan ser curados. 

Todos sus productos son pintados a mano 
y pueden ser personalizados.

Lo de Elo
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@lodeeloo | https://lodeelo.empretienda.com.ar

https://www.instagram.com/lodeeloo/
https://lodeelo.empretienda.com.ar/


Lencería y prendas a medida, las cuales se 
trabajan desde la moldería, creando un 
patrón único acorde a los requerimientos 
de la persona.

En cada modelo se prioriza la comodidad,  
calidad y diseño, brindando una amplia 
curva de talles.

Lucila del Rosario

@lucila_delrosario                                     
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https://www.instagram.com/lucila_delrosario/


Diseño y confección de indumentaria, 
especialista en Sastrería. 

La misión de MALA es ser una marca de 
vanguardia que se diferencia por el 
diseño de prendas a medida.

@malagralroca

MALA
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https://www.instagram.com/malagralroca/


Emprendimiento en el que converge el 
diseño editorial y la encuadernación, y 
busca revalorizar el oficio a través de sus 
productos y talleres.  
 
Comercializa diferentes artículos como: 
cuadernos, recetarios y agendas, con di-
seños exclusivos y de autor.

Mohana

@mohana.ok   |          /mohana.ok 
www.mohana.com.ar
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https://www.mohana.com.ar/
https://www.instagram.com/mohana.ok/
https://www.facebook.com/Mohana.ok/


Organización y ambientación de eventos, 
casamientos, cumpleaños infantiles y de 
15 años, piñatas y servicio de teepees 
party. 

Crean fiestas únicas a través del diseño.

Objetos Perdidos

@objetos.perdidos   |        Objetos Perdidos
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https://www.instagram.com/objetos.perdidos/
https://www.facebook.com/Objetos-Perdidos-669774693168348


Diseño de alta costura a medida y pret a 
porter.

Sus productos se enfocan en acabados 
modernos y de calidad.

Roma Atelier

@_romaatelier  |         /Romaoficial1
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https://www.instagram.com/_romaatelier/
https://www.facebook.com/Romaoficial1


Piezas de cerámica hechas en torno alfa-
rero. Aceiteras, bowls, tazas, azucareras 
y macetas.

Sílika Cerámica

@silika_ceramica   |        Silika
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https://www.instagram.com/silika_ceramica/
https://www.facebook.com/SoleKeegan


Marroquinería de diseño independiente, 
dedicada a la producción de carteras, 
mochilas, bolsos, billeteras y accesorios 
en cuero.

Sofi Merino 

@sofimerinomarroquineria 
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https://www.instagram.com/sofimerinomarroquineria/


Tejidos artesanales, con fibras naturales.

Mantas XXL con vellón de lana tejidas a 
dos agujas, almohadones a crochet y 
cestería en yute.

Tejidos Extremos 
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@tejidos_extremos_deco

https://www.instagram.com/tejidos_extremos_deco/


Diseño y fabricación de carpitas tipi para 
niñas y niños.

Telitas de colores

@telitas_de_colores                           

Catálogo de Productos y Servicios  | 35

https://www.instagram.com/telitas_de_colores/


miel



La cooperativa se encuentra conformada 
por un grupo de 22 pequeños apicultores, 
de diferentes  localidades de la región del 
Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Uno de sus objetivos es avanzar en la 
cadena de valor de la miel y otros produc-
tos de la colmena.

Cooperativa
Apícola Comahue

www.apicomahue.coop.ar
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https://www.apicomahue.coop.ar/


Empresa familiar que produce, fracciona 
y comercializa miel de primera calidad en 
toda la provincia y la Patagonia.

Solar 
de los Valles

@miel_solar    |         Miel Solar de los Valles
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https://www.instagram.com/miel_solar/
https://www.facebook.com/Miel-Solar-de-los-Valles-1992202434171140


turismo



Trekking, Yoga y Coaching.

“Somos un grupo de amigas que salimos 
a disfrutar nuestras bardas, amantes de 
la naturaleza y el deporte”. El equipo de 
Barda Sur se compone de una profesora 
de gimnasia, una profesora yoga y una 
personal trainer y deportista.

Las salidas inician con caminatas, conti-
núan con una clase de yoga y luego se 
comparte un refrigerio.

Barda Sur

@barda_sur   |        Barda Sur
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https://www.instagram.com/barda_sur/
https://www.facebook.com/Barda-sur-114162967376730


Vuelos en parapente biplaza en zona de 
bardas de Paso Córdoba, para turismo en 
general, durante todo el año.

Podés aprender a volar o realizar un vuelo 
de bautismo.

Del Cielo 

@escueladelcielo  - Foto: Mir Fotografías                         
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https://www.instagram.com/escueladelcielo/


Prestador de Turismo activo con amplia 
experiencia en la zona. 

Las actividades que desarrolla son: 
trekking, safaris fotográficos, festejo de 
cumpleaños en lugares agrestes, clases 
de supervivencia para niños/as y adoles-
centes y campamentismo.

El objetivo principal es despertar el interés 
y la confianza en las personas que habitan 
el Alto Valle y acompañarlas a explorar y 
aprender del medio que nos rodea.

@excursiones.elbaquiano

Excursiones 
El Baquiano

42 | Catálogo de Productos y Servicios

https://www.instagram.com/excursiones.elbaquiano/


Limay sur es una empresa dedicada al 
turismo activo que surgió en la ciudad,  
con el objetivo de poder brindar una acti-
vidad deportiva y recreativa novedosa 
para la población, con conocimientos bá-
sicos y riesgo bajo. 

Sus principales actividades son la pesca 
guiada con vadeo y flotadas con safaris 
fotográficos.

Limay Sur

@limaysurfly_fishing                                      
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https://www.instagram.com/limaysurfly_fishing/


Su objetivo es proporcionar, a la oferta 
turística de la ciudad, actividades outdoor 
como: Escalada, Rappel y Trekking.

El equipamiento utilizado en cada actividad 
se encuentra diseñado para brindar mayor 
seguridad y comodidad.

@octuba

Octuba
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https://www.instagram.com/octuba/


Emprendimiento de turismo activo que 
pone a disposición todo lo necesario para 
aprender, practicar y disfrutar del Stand 
Up Paddle. 

A través de turnos para principiantes,  tra-
vesías y salidas programadas  se recorren 
los espejos de agua de la zona y disfruta 
de la naturaleza .

Acompañan la actividad instructores y pro-
fesores habilitados, en lugares seguros y 
testeados, con las medidas de seguridad 
correspondientes.

Roca Sup

@rocasup  
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https://www.instagram.com/rocasup/


Nace en el año 2007 con la venta de 
ropa técnica y salidas. 

Brindan asesoramiento, entrenamiento 
y desarrollan actividades como: trekking, 
pesca con mosca, cicloturismo, flotadas 
fotográficas y recreativas.

Tras La Senda

@traslasendapatagonica  |      /TrasLaSendaPat
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https://www.instagram.com/traslasendapatagonica/
https://www.facebook.com/TrasLaSendaPat/


Caminatas coordinadas por profesores 
de Educación Física. Proponen 8 circuitos 
con distinta dificultad, siendo el 1ro el de 
menor dificultad técnica y el 8vo el de 
mayor dificultad de  ascenso y descenso. 

Actividades: caminatas nocturnas (salida 
bajo las estrellas y salida de luna llena), 
caminatas diurnas (matutina y atardece-
res), salidas para niños/as: 6 a 13 años de 
edad y adultos.

Trekking en 
“Área Protegida 
Paso Córdoba"

Trekking "Área Protegida Paso Córdoba"
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https://www.facebook.com/Trekking-%C3%81rea-Protegida-Paso-C%C3%B3rdoba-100738302172138


vinos
/sidras



Bodega boutique dedicada a la elaboración 
de vinos y espumantes.

Desarrollan Turismo Enológico: con visitas 
guiadas por el viñedo, bodega y degusta-
ción. También organizan almuerzos, cenas 
y picnics en el lugar.

@bodegaagrestis 

Agrestis

                                        |         /bodega.agrestis
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https://www.instagram.com/bodegaagrestis/
https://www.facebook.com/bodega.agrestis/


Espumante de manzana, realizado por la 
familia Macan, que se  elabora siguiendo 
el método champenoise .

Bardas de Roca nace de una cuidadosa 
selección de manzanas y del exhaustivo 
cuidado en su formación como espumante, 
logrando una armonía perfecta en boca. 

Bardas de Roca

@espumantesbardasderoca              
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https://www.instagram.com/espumantesbardasderoca/


Bodega pionera en desarrollo de la vitivini-
cultura de la región patagónica, que cuenta 
con más de 110 años de trayectoria y cinco 
generaciones. 

Combina la sabiduría artesanal con técnicas  
modernas de elaboración, lo que se refleja 
en la elegancia de sus vinos.

Se encuentra ubicada a 8 kilómetros de la 
ciudad. La propiedad explota una superficie 
de 640 hectáreas de vides y frutales, de las 
cuales 160 son ocupadas por cepajes de 
calidad superior. 

Humberto Canale

@bodegahcanale  |       /bodegahumbertocanale
www.bodegahcanale.com
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https://bodegahcanale.com/
�https://www.instagram.com/bodegahcanale/
https://www.facebook.com/bodegahumbertocanale


#PRODUCCIÓN




