SAN CARLOS DE BARILOCHE | PATAGONIA ARGENTINA

CAMPAMENTO DE LUJO

Campamento nómade
con las comodidades
de un hotel 5 estrellas
Inolvidable experiencia en un campamento
de lujo en la Patagonia Argentina, con todo el
confort de un hotel nómade.
Disfrutá las comodidades de un verdadero
glamping en el imponente marco natural del
rio Manso.
Un campamento único, diseñado para un
reducido grupo de privilegiados, montado en
exclusiva para el verano 2022.

RÍO MANSO

Campo privado de
50 hectáreas en la
cordillera de los Andes
A 90 kilometros de San Carlos de Bariloche,
en el corazón de los Andes, rodeado por
majestuosas montañas, el Rio Manso se abre
paso en su camino hacia el Oceano Paciﬁco.
Sobre sus verdes costas, en una amplia
pradera, se monta un soﬁsticado campamento de lujo, con todos los servicios y actividades para vivenciar una estadía única.

EXPERIENCIA GLAMPING

Único campamento
glamoroso con modalidad
todo incluido
El Camp cuenta con un exclusivo restó
montado en carpas beduinas calefaccionadas,
livings externos con estación nespresso,
solarium y camastros junto al rio, zona de
fogón para disfrutar por las noches, domo
biblioteca, sector de observación con
telescopios, área de juegos y entretenimiento,
módulos sanitarios de lujo con duchas,
ammenities orgánicos, anﬁtriones
profesionales y servicio de housekeeping.

CARPAS BELL TENT

Dormir bajo las estrellas,
y despertar a la orilla
del rio
Descanso asegurado en las espaciosas carpas
Bell Tent. En su interior se cuenta con más de
20 m2 de superﬁcie, totalmente equipadas y
ambientadas, con somier king size, sabanas de
algodón premium, edredón de duvet,
alfombras, sillon/silla, lámpara led, set de
toallas, y detalles especiales de decoración.
Su interior se adapta a formato single, doble o
triple.

CARPA LOUNGE

Exclusivo restó rodeado
de pura naturaleza
La carpa lounge es el área social del
campamento, donde se saborea un coctel con
vista al rio, se disfruta de una lectura en los
cómodos sillones, o se comparte un juego de
mesa en familia.
Este espacio cálido e íntimo es montado con
carpas beduinas, pisos de deck, calefacción,
estación de carga 220V, y modernos livings.

SANITARIOS ECO-TOILETS

Campamento con
compromiso sustentable
El campamento cuenta con un soﬁsticado
desarrollo de sanitarios y duchas, diseñadas
para generar impacto cero en el ambiente
natural. Las duchas disponen de agua caliente
24hs, y cuentan con shampo, acondicionador
y jabones orgánicos.
Los módulos sanitarios tienen en su interior
inodoros de primera calidad, bachas internas
y externas.

GASTRONOMÍA PATAGÓNICA

Sabores Patagónicos
dominan la propuesta
gastronómica
El campamento propone una experiencia
todo incluido.
La gastronomía representa la identidad local,
son protagonistas la trucha, el cordero, los
frutos regionales, y los vinos del sur Argentino.
Chef profesional y cocineros preparan los
platos in situ, deleitando a los comensales en
cada presentación.

AVENTURA EN LOS ANDES

Explorar y descubrir
acompañados
por guías profesionales
La locación del campamento nos permite
desarrollar increíbles actividades en contacto
directo con la naturaleza. Desde un vibrante
rafting por los rápidos del rio Manso, una
placentera caminata con
espectaculares vistas de salvajes cascadas, o
una relajante clase de yoga en un entorno
soñado. En el campamento, se dispone de
juegos, libros, telescopios y un área de
recreación diseñada exclusivamente para las
familias.

PROGRAMAS EXCLUSIVOS

Propuestas a la medida
de cada pasajero
1 - Experiencia Glamping: programa premium
de 3 días & 2 noches, con actividades y
comidas incluidas, ideal para quienes buscan el
confort de un verdadero campamento de lujo.
2 - Aventura en el río: plan de día completo
para disfrutar la aventura del rafting, la
gastronomía Patagónica y la comodidad del
campamento.
3 - Relax en el río: propuesta de día completo
perfecta para aquellos que desean una
experiencia de glamping junto al rio, con
gastronomía y servicios premium.

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

