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RELAX EN EL RÍO - DÍA COMPLETO

Disfrute de un inolvidable día junto a la 
calma del rio, rodeado de grandes montañas, 
con todo el glamour y confort del glamping 
nomade. Itinerario todo incluido, con acceso 
a campamento de lujo, servicios de playa 
premium, almuerzo campestre, y el confort 
de un sofisticado parador nómade. 

Día de relax, naturaleza
y confort 



Itinerario incluye acceso diurno al 
campamento, con snacks y refrigerios, 
gastronomía gourmet (almuerzo campestre), 
bebidas con y sin alcohol durante el 
almuerzo, uso de las áreas y servicios de un 
verdadero glamping junto al rio.

Exclusivo día de verano
junto al rio 

RELAX EN EL RÍO - DÍA COMPLETO



Recepción y trago de bienvenida en el 
campamento. Acceso exclusivo para disfrutar 
la playa y el sol, con reposeras, juegos de 
livings, áreas de sombra, sanitarios y duchas 
premium. Al mediodía degustamos sabores 
regionales en un almuerzo gourmet 
acompañados por vinos nacionales. 
Al atardecer se encienden los fogoneros, y 
comenzamos a despedir una inolvidable 
jornada.

Memorable experiencia
en la Patagonia

RELAX EN EL RÍO - DÍA COMPLETO



Reservas y Tarifas

- Los menores entre 0 y 4 años están liberados.
- Traslados no incluidos.
- Almuerzo incluye entrada, principal y postre.
- Bebidas incluye Vino, cerveza artesanal, jugos, gaseosas y agua mineral

TARIFA RELAX EN EL RÍO

TARIFAS

AR$ 10.000
por persona

ADULTOS
(+ de 14 años)

AR$ 7.500
por persona

MENORES
(5 a 13 años)

RELAX EN EL RÍO - DÍA COMPLETO

RESERVARhttp://www.riomansocamp.com/reservas



Pagos y condiciones

RELAX EN EL RÍO - DÍA COMPLETO

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

- 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 

- 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


