
RIO MANSO AVENTURA



Inolvidable día en la Patagonia Norte explorando los mejores paisajes del Valle 
del Río Manso, con la aventura y adrenalina del rafting hasta la frontera 
Argentina-Chilena, atravesando divertidos rápidos y cañadones. Disfrutamos 
un completo almuerzo con vinos premium en Rio Manso Camp, un exclusivo 
campamento de lujo ubicado sobre las costas del Río Manso. Por la tarde, 
tiempo libre para disfrutar las comodidades del glamping y su imponente 
entorno natural.  

RIO MANSO AVENTURA



- Traslados semi-privados desde hoteles en Bariloche.
- Guía bilingüe (inglés/español).
- Café de cortesía.  
- Equipo de río: chaqueta impermeable, traje, botas de neoprene, chaleco y casco.
- Rafting  Clase III/IV a frontera Argentina-Chilena.
- Almuerzo: Menú 3 pasos & bebidas (vinos, cervezas, gaseosas y jugos).
- Tiempo libre en glamping Rio Manso Camp.

EL PROGRAMA INCLUYE



Por la mañana, realizamos el pick up en hoteles de la ciudad de Barilo-
che. Acompañados por un guía profesional, disfrutaremos un escéni-
co recorrido de aproximadamente 2 horas. 
Nuestra primer parada es en el campo de la familia John, antiguos 
pobladores y pioneros del Valle del Río Manso. Allí nos reciben con 
un café de cortesía y tendremos tiempo para vestirnos con el equipo 
técnico propio de la actividad de rafting. Una vez equipados, toma-
mos un breve traslado hasta la orilla del río, donde recibiremos una 
charla técnica y de seguridad por parte de los guías de rafting. 
Embarcamos en las balsas y nos preparamos para disfrutar una inol-
vidable aventura por las cristalinas aguas del Río Manso, rodeados 
de playas de arenas blancas, cascadas, emocionantes rápidos, estre-
chos cañadones y exuberante vegetación. La actividad finaliza en la 
frontera Argentina-Chile. 
Tras dejar las balsas caminamos 500 metros con una leve pendiente. 
Nos despedimos de los guías de rafting y hacemos devolución del 
equipamiento y vestimenta. En nuestro vehículo recorremos 15 
kilómetros por camino de montaña hasta llegar a Rio Manso Camp, 
un exclusivo glamping nómade montado sobre la costa del río. 
El staff nos recibe en la Carpa Lounge, donde nos espera una comple-
ta picada, degustando los mejores sabores regionales acompaña-
dos por vinos de la Patagonia. Disfrutamos este menú, con especta-
culares 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. 
Por la tarde, despedimos el campamento luego de una inolvidable 
jornada explorando el Valle del Río Manso. Traslado de regreso a los 
hoteles en la ciudad de Bariloche.

ITINERARIO



INFORMACIÓN ÚTIL

- Duración aproximada desde hoteles en Bariloche: 07:00 am – 20:00 pm  
- Edad mínima: 14 años
- Exigencia: Intermedia (se requiere mediana condición física y saber nadar)
- 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



PEDIDOS ESPECIALES

- Rafting para familias con menores entre 5 y 13 años en Río Villegas/Rio Manso
- Traslados privados desde aeropuerto BRC/CPC/EQS, otras ciudades y hoteles.
- Menú celíaco/vegetariano/cordero patagónico
- Otro tipo de actividades: yoga, clases de cocina, pesca, mountain bike 
- Actividades privadas 
- Guías en otros idiomas
- Traslados en helicóptero
- Camp en privado/eventos especiales



EQUIPO PERSONAL
RECOMENDADO
- Mochila pequeña.
-Traje de baño & remera sintética.
-Calzado cómodo: zapatillas para mojar o sandalias.
-Gorro de sol.
-Lentes de sol, protector solar y labial.
-Toalla.
-Ropa y calzado de recambio.
-Capa de abrigo extra.
-Campera para lluvia. 



TARIFAS

TARIFA RAFTING

Tarifas por persona

ADULTOS
(+ de 14 años)

AR$ 36.800

por persona



TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Mediante su reserva, usted acepta nuestros términos y condiciones expresados en 
  www.riomansocamp.com/legales (leer detenidamente)
- El rafting no opera los días: 25 de diciembre  - 01 de enero
- 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.
- La actividad rafting es compartida, no privada.
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