GLAMPING DAY

GLAMPING DAY

Inolvidable día en la Patagonia Norte disfrutando los mejores paisajes del Valle
del Río Manso. Día de relax y naturaleza en un exclusivo campamento de lujo
ubicado sobre las costas del Río Manso. Al medio día saboreamos un completo
almuerzo con vinos premium y por la tarde nos sorprende una mesa dulce con
infusiones regionales.

EL PROGRAMA INCLUYE

- Acceso y uso diurno a Rio Manso Camp.
- Café de cortesía.
- Almuerzo: Menú 3 pasos & bebidas (vinos, cervezas, gaseosas y jugos).
- Merienda: Infusiones & delicias regionales.

ITINERARIO
Desde su lugar de origen los pasajeros llegan con su vehículo o transporte particular a las instalaciones de Rio Manso Camp, donde se los
recibe a partir de las 11.00hs. Luego de estacionar el vehículo ingresamos caminando por un amigable sendero rodeados de vegetación
autóctona (350 metros) hasta llegar a la costa del Río Manso, donde
se encuentra montado este exclusivo Glamping nómade.
El staﬀ nos recibe en la Carpa Lounge con un café de cortesía y nos
brinda una breve charla de bienvenida e introducción. Junto con ellos
tendremos la posibilidad de recorrer y conocer las comodidades que
ofrece el campamento, para disfrutar durante nuestra jornada.
Al medio día degustamos una completa picada, probando los mejores sabores regionales acompañados por vinos de la Patagonia.
Disfrutamos este menú en las comodidades de nuestra carpa lounge
con espectaculares vistas del río y las montañas. Luego del almuerzo
se cuenta con tiempo libre para distenderse y relajarse a la sombra
del bosque o a la orilla del río.
Durante la tarde nos sorprenderá una mesa dulce e infusiones regionales. Al caer el sol, es el momento ideal para acercarse al calor de
los fogoneros y apreciar los colores del atardecer detrás de las montañas. Despedimos el campamento luego de una inolvidable jornada
explorando el Valle del Río Manso.

INFORMACIÓN ÚTIL

- Duración: 11:00 hs – 20:00 hs.
- Actividad: día de glamping.
- La distancia entre Bariloche (centro) y el campamento son 95 kms (2 hs de viaje aprox.).
- El programa opera de martes a domingo.
- Recomendamos leer nuestras preguntas frecuentes
https://www.riomansocamp.com/experiencia-glamping/#preguntas-frecuentes
https://www.riomansocamp.com/experiencia-glamping/#preguntas-frecuentes

PEDIDOS ESPECIALES

- Traslados privados.
- Menú celíaco/ vegetariano.
- Actividades: caminatas, cabalgatas, yoga, clases de cocina, pesca, mountain bike.
- Guías profesionales.
- Traslados en helicóptero.
- Camp en privado/eventos especiales.

EQUIPO PERSONAL
RECOMENDADO
- Mochila pequeña
- Traje de baño
- Calzado cómodo
- Gorro de sol
- Lentes de sol, protector solar y labial
- Toalla
- Capa de abrigo extra
- Campera para lluvia

TARIFAS

TARIFA

GLAMPING DAY

ADULTOS
(+ de 14 años)

AR$ 20.000
por persona

MENORES
(5 a 13 años)

AR$ 15.000
por persona

Tarifas por persona

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Mediante su reserva, usted acepta nuestros términos y condiciones expresados en
www.riomansocamp.com/legales (leer detenidamente)
https://www.riomansocamp.com/legales
- 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
- El itinerario no incluye traslados ni actividades
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