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EXPERIENCIA GLAMPING  - 3 DIAS & 2 NOCHES

Programa todo incluido de 3 días y 2 noches 
en campamento de lujo sobre las costas del 
rio Manso. 
Experiencia única, para disfrutar el verano en 
la Patagonia, con actividades premium, 
sabores gourmet, glamorosos espacios y el 
confort  de un sofisticado campamento 
nómade.

Campamento de lujo
nómade en el corazón
de los Andes



El programa incluye traslados in/out desde 
la ciudad de Bariloche, guías especializados, 
2 noches de alojamiento en carpas bell tent, 
gastronomía gourmet (desayuno, almuerzo, 
merienda, cena), bebidas con y sin alcohol 
durante las comidas, actividades (trekking, 
rafting, yoga), y toda la comodidad de un 
verdadero glamping junto al rio.

Experiencia premium,
diseñada a medida
de cada pasajero
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EXPERIENCIA GLAMPING  - 3 DIAS & 2 NOCHES

Entre 08:30hs y 10:00hs pick up en su hotel. 
Traslado semi-privado desde San Carlos de 
Bariloche al campamento. Al llegar,  
disfrutamos una copa de bienvenida,
descubrimos las comodidades del glamping, 
y la magia del Rio Manso. 
Luego de un completo almuerzo campestre, 
realizamos un suave trekking por el bosque 
Andino. Al atardecer, se encienden los 
fogones y saboreamos un original menú 
Patagónico con vinos premium.

Día 1:
Descubrir el campamento
y la magia de El Manso
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El día inicia con un saludable desayuno 
buffet. Tomamos una relajante clase de yoga, 
rodeados por un marco natural único.
Luego, nos preparamos para el vibrante 
rafting por el rio Manso. Navegaremos el rio 
en balsas, transitando vibrantes rápidos. 
Al regresar al campamento, nos espera el 
almuerzo. Por la tarde disfrutamos la playa y 
el sol del verano. A la noche, degustamos 
una cena gourmet y observamos las estrellas 
con telescopios.

Día 2:
Yoga, rafting y aventura
en el rio Manso
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Empezamos el día con un nutritivo desayuno 
junto al rio. Mañana libre para disfrutar la 
playa y las comodidades del campamento. 
Al mediodía, disfrutaremos de un  verdadero 
asado Patagónico preparado por nuestro 
chef, con cortes de carnes regionales, 
verduras asadas,  ensaladas, y vinos 
premium. Luego del almuerzo, a las 15:00 hs 
nos despedimos de Rio Manso Camp, con 
traslado a la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, llegando a las 17:00 hs 
aproximadamente. 

Día 3: Tranquilidad y
naturaleza



Reservas y Tarifas

- Tarifa menor aplica para pasajeros entre 5 y 13 años. 
- Los menores entre 0 y 4 años están liberados. Máximo 1 infante liberado por carpa.  
- El infante comparte cama con los adultos. 
- La capacidad máxima de las carpas es de 3 adultos/menores + 1 infante.

CARPA SINGLE

$ 180.000
por adulto

CARPA DOBLE

$ 120.000
por adulto

CARPA TRIPLE

$ 90.000
por adulto

TARIFAS

Tarifas por persona

$ 70.000
por menor

$ 90.000
por menor

$ 140.000
por menor
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RESERVARhttp://www.riomansocamp.com/reservas

TARIFA

ADULTOS
(+ de 14 años)

MENORES
(5  a 13 años)

1er  Infante
(hasta 4 años)

2do  Infante
(hasta 4 años)

LIBERADO (comparte cama con el adulto)

AR$ 45.000 (comparte cama con el adulto)
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- Traslados desde hoteles en Bariloche con guía y snacks.

- Guías especializados, anfitriones y coordinación 

- 3 días y 2 noches con servicio todo incluido

- Alojamiento en carpa Bell Tent

- Actividades: trekking, rafting, y yoga

- Desayuno, almuerzo, merienda y cena

- Bebidas con y sin alcohol durante las comidas

- Carpa lounge & livings outdoor

- Sanitarios: eco toilets & duchas con agua caliente

- Playa con reposeras y espacios de sombra

- Biblioteca, juegos de mesa, telescopio, música

- Servicio de limpieza 

- Estación de carga 220 V

- Amenities sustentables 

Incluye:



Pagos y condiciones
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www.riomansocamp.com/preguntas-frecuentes

- Los precios publicados son finales, todos los impuestos incluidos.

- Las reservas se realizan por la web: www.riomansocamp.com

- El pago puede realizarse con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria.

- El ingreso es los días martes y viernes.

- Se accede al campamento únicamente con reserva previa.

- El itinerario puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

- El campamento cuenta con áreas de uso compartido, no privado. 

- Traslados incluidos únicamente desde y hacia la ciudad de Bariloche.

   Por traslados desde aeropuerto consultar. 

- La actividad “rafting a la frontera Argentino-Chilena” es únicamente apta para 

   mayores de 14 años. En su reemplazo, a las familias con menores de 14 años 

   se ofrece la posibilidad de realizar un rafting de menor exigencia en el Rio Villegas. 

- Antes de reservar, recomendamos leer las preguntas frecuentes.

PREGUNTAS
FRECUENTES

TÉRMINOS Y
CONDICIONEShttp://www.riomansocamp.com/terminos-y-condiciones http://www.riomansocamp.com/preguntas-frecuentes



Web: www.riomansocamp.com  |  Mail: info@riomansocamp.com
Whatsapp: +5492944667755 | Tel: 2944520597


