EXPERIENCIA GLAMPING

EXPERIENCIA GLAMPING

Inolvidable experiencia de 3 días y 2 noches en un campamento de lujo, explorando
los mejores paisajes de la Patagonia Norte y el Valle del Río Manso.
Programa diseñado para disfrutar de las actividades en la naturaleza, el relax en el
bosque o a la orilla del río, los mejores sabores de la gastronomía regional y el confort
de un verdadero glamping nómade.

EL PROGRAMA INCLUYE

- Traslados semi-privados desde hoteles en Bariloche.
- Guía bilingüe (inglés/español).
- Estadía de 3 días & 2 noches en Carpas Bell Tent.
- Actividades guiadas diarias: caminata, rafting y cabalgata.
- Gastronomía: desayuno, almuerzo, merienda y cena.
- Bebidas durante las comidas: vinos, cervezas, gaseosas y jugos.
- Uso de las instalaciones de Rio Manso Camp.

DIA 1
Pick up en traslado semi privado a Rio Manso Camp, acompañados
por nuestro guía profesional, en un escénico recorrido de aproximadamente 2 horas.
Al llegar al campamento, el staﬀ nos recibe en la Carpa Lounge,
donde tendremos una breve charla de bienvenida e introducción.
Al medio día degustamos una completa picada, probando los mejores
sabores regionales acompañados por vinos de la Patagonia, con
espectaculares vistas del río y las montañas.
Luego del almuerzo realizaremos una suave caminata por los bosques
del Valle del Río Manso. Acompañados por nuestro guía recorremos
un sendero con leves pendientes, mientras aprendemos y reconocemos las especies de ﬂora nativa y fauna local.
Una vez ﬁnalizada la caminata, regresamos al campamento donde
nos sorprende una mesa dulce con variedad de bebidas e infusiones
regionales. Momento ideal para relajarnos en los livings al aire libre
con imponentes vistas al Cerro Bastión.
Nuestro primer día en el glamping ﬁnaliza alrededor de los fogoneros,
disfrutando una copa de vino mientras nos preparamos para saborear
los platos regionales que elabora nuestro chef y equipo de cocina.

DIA 2
Amanecemos con la tranquilidad del campo. En la carpa lounge nos
espera un amplio desayuno buﬀet, contando con infusiones, paniﬁcados, frutas, cereales, dulces regionales, ﬁambres, entre otras delicias.
Al terminar el desayuno, nos preparamos para realizar el rafting en el
río Manso. Tomaremos un traslado hasta el punto de equipamiento,
donde nos encontraremos con los guías de rafting, quienes nos brindarán la vestimenta y equipo de seguridad. Una vez en la costa del río,
recibiremos una charla técnica y nos embarcaremos en las balsas para
disfrutar una inolvidable aventura. Durante el recorrido podremos
apreciar playas de arena blanca, saltos de agua, exuberante vegetación, sorteando emocionantes rápidos.
Al ﬁnalizar la actividad, regresamos al campamento donde nos estarán
esperando con un completo asado patagónico. Luego, contaremos con
tiempo libre para relajarnos a orillas del río o a la sombra del bosque.
Por la noche, nos reuniremos nuevamente para descubrir innumerables estrellas y constelaciones a través de nuestro telescopio. Para
ﬁnalizar el día, disfrutamos un exquisito menú a la luz de las velas en la
comodidad de la carpa lounge.

DIA 3
Comenzamos nuestro último día en el campamento rodeados de
naturaleza y con el silencio característico de las mañanas campestres.
Luego de un nutritivo desayuno, nos alistamos para vivenciar una
suave cabalgata.
Tras un breve traslado, llegamos al campo de la familia John, antiguos
pobladores y pioneros de la región. Allí, nuestro guía de cabalgatas nos
dará una charla técnica y de seguridad, para luego salir a recorrer el
campo en un placentero paseo de una hora, descubriendo nuevos
rincones y paisajes del Valle del Río Manso. Al ﬁnalizar, regresamos al
camp, donde estarán esperándonos con el almuerzo.
Luego de disfrutar tres inolvidables días de naturaleza y aventuras, nos
despedimos del campamento y del staﬀ. Tomamos un traslado de
aproximadamente 2 horas para regresar a nuestro hotel en la ciudad
de Bariloche.

INFORMACIÓN ÚTIL

- Horario de pick up (día 1): a partir de las 8:30 hs.
- Horario de check out (día 3): 15:00 hs. Horario estimado de arribo a Bariloche 18:00hs.
- Días de ingreso al Camp: martes y jueves.
- La distancia entre Bariloche (centro) y el campamento son 95 kms (2 hs de viaje aprox.).
- Rafting Manso Frontera (clase III/IV), es apto para mayores de 14 años (se requiere buen
estado físico y saber nadar).
- Rafting Río Villegas/Manso (clase II/III), es apto para niños a partir de los 5 años.
- Recomendamos
leer nuestras preguntas frecuentes.
https://www.riomansocamp.com/experiencia-glamping/#preguntas-frecuentes

PEDIDOS ESPECIALES

- Traslados privados desde aeropuerto BRC/CPC/EQS, otras ciudades y hoteles.
- Menú celíaco / vegetariano.
- Otras actividades: yoga, clases de cocina, pesca, mountain bike, masajes, etc.
- Guías en otros idiomas.
- Traslados en helicóptero / Heli-Experiences.
- Camp en privado/eventos especiales.

EQUIPO PERSONAL
RECOMENDADO
- Campera para lluvia
- Campera de abrigo
- Polar de abrigo
- Remera térmica
- Remera sintética (manga larga y manga corta)
- Calzado de trekking
- Pantalón largo cómodo para actividades
- Bermudas/Short
- Sandalias / Crocs
- Gorro de abrigo
- Gorro de sol / Lentes de sol
- Traje de baño
- Protector solar y labial
- Lintera frontal & pilas de recambio
- Kit de Higiene Personal*
- Botella de agua reutilizable
- Toalla de playa
*Aménities incluidos en el camp (Toalla, toallón, shampoo,
jabón, acondicionador)

TARIFAS
TARIFA

CARPA SINGLE

CARPA DOBLE

ADULTOS
(+ de 14 años)

$ 276.000
por adulto

$ 208.000
por adulto

$ 187.000
por adulto

MENORES
(5 a 13 años)

$ 255.000
por menor

$ 187.000
por menor

$ 187.000
por menor

INFANTES
(hasta 4 años)

$ 25.000
por infante

FAMILY GLAMPERS
2 adultos + 2 menores

$ 710.000
por familia

CARPA TRIPLE

Tarifas por persona
- Tarifa menor aplica para pasajeros entre 5 y 13 años.
- Tarifa infante aplica para pasajeros entre 0 y 4 años.
- El infante comparte cama con los adultos. Máximo 2 infantes por carpa.
- Family Glampers: 2 adultos + 2 menores hasta 10 años compartiendo
una cama matrimonial + 1 single.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Mediante su reserva, usted acepta nuestros términos y condiciones expresados en
www.riomansocamp.com/legales
www.riomansocamp.com/legales
(leer detenidamente)
https://www.riomansocamp.com/legales/
- Durante las fechas de Navidad y Año Nuevo las actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
- Itinerario y/o actividades sujeto a condiciones climáticas.
- La apertura de caminos, ríos, senderos depende de Parques Nacionales y otras autoridades.
- Los horarios, las actividades y la gastronomía pueden verse modiﬁcados sin previo aviso.
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