Adventure Trekking & Rafting
4 Días - 3 Noches

Parque Nacional Nahuel Huapi
Un programa para disfrutar de las mejores vistas
de la montaña y recorrer los aventurados rápidos
del Río Manso.
Época:
Salidas Garantizadas:
Dificultad:

Octubre a Abril
Todos los días
Baja / Media

Comienza en:
Finaliza en:
Mínimo de Pasajeros:

Bariloche
Bariloche
Sin Mínimo

Día 1: Aeropuerto o Terminal de Ómnibus de Bariloche - Bariloche.
Nos darán la bienvenida en el aeropuerto o terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche, desde donde
nos trasladaremos a la ciudad de San Carlos de Bariloche, dejaremos nuestro equipaje en el alojamiento y
dispondremos del resto del día libre.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Ninguna.

Día 2: Refugio Frey por el Filo.
Luego del desayuno, nos trasladamos desde el alojamiento hasta la base del Cerro Catedral, donde se
utilizan los medios de elevación habituales para ascender hasta uno de los sectores más altos del cerro,
desde el cual tenemos una hermosa vista del lago y las montañas.
En este punto comienza nuestra caminata.
Luego de subir a un filo cruzamos al otro lado del cerro y sin perder altura nos dirigimos hacia el sur.
En este tramo de la caminata se adquiere una visión amplia y espectacular del Valle del Rucaco, del Cerro
Catedral, del Cerro López y del Cerro tres Reyes.
Luego de un par de horas de caminata se llega a un desvío; punto en el cual giramos a la izquierda. Se
desciende hasta llegar a la Laguna Schmoll, una típica lagunita de altura.
Continuamos el descenso hasta el Refugio Frey, ubicado hacia el final de la laguna Toncek, alrededor de
1700 metros sobre el nivel del mar.
El lugar es impactante por varios motivos. Uno de ellos es que permite admirar una de las formaciones
geológicas más recientes de la región, en este caso representada por impresionantes muros y agujas de
granito, que transforman al lugar en prácticamente único e ideal para la práctica de la escalada deportiva
en Argentina.
Almorzamos en el refugio y luego de un descanso comenzamos nuestro descenso.
Durante este trayecto conoceremos un viejo refugio (Refugio Piedritas), y luego de unas horas de
caminata llegamos al Lago Gutiérrez.
A partir de aquí emprendemos el regreso a Bariloche.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Desayuno - Box Lunch.
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Día 3: Rafting en el río Manso a la Frontera – Clase III / IV.
Luego del desayuno, nos trasladaremos desde el alojamiento, por la ruta 40, hasta el Paraje Villegas (70
Km.) donde nos desviaremos 30 Km. más para llegar al campo de un poblador, alrededor de las 10:30hs.
Allí tomaremos un desayuno, ya que vamos a almorzar tarde.
Después de preparar todo el equipo y que nos hayamos puesto el traje de neoprene, el guía nos dará una
charla técnica bien completa.
Comenzaremos el descenso, durante la primera media hora vamos a disfrutar de un impresionante cañón
(cañón de terciopelo).
Del agua verde esmeralda a las aguas blancas de los rápidos.
De la quietud a la acción.
El rápido de la bienvenida nos anticipa lo que vendrá.
Ahora nos esperan entre otros: "agujero de ozono"; "grita y llora"; "éxtasis"; etc.
Serán casi dos horas de diversión y adrenalina, además de hermosos paisajes.
Terminaremos nuestra aventura en Chile, justo en el hito fronterizo, donde nos esperará el vehículo que
nos llevará de regreso al campo y al tan ansiado asado patagónico (con un buen tinto).
Después de un café, regresaremos a Bariloche para arribar a nuestros alojamientos a las 19 hs.
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido.
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado.
Comidas incluidas: Desayuno - Almuerzo.

Día 4: Bariloche - Aeropuerto o Terminal de Ómnibus Bariloche.
Luego del desayuno y dependiendo el horario de regreso, nos trasladaremos hasta el aeropuerto o terminal
de ómnibus de San Carlos de Bariloche, sitio en cual finaliza esta aventura.
Comidas incluidas: Desayuno.
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Detalle de Servicio
El servicio Incluye
Guía durante todas las actividades del programa.
Guía de Montaña durante los recorridos de trekking.
Guía de Rafting durante los recorridos de rafting.
Traslados:
Aeropuerto o Terminal Bariloche - Alojamiento en Bariloche.
Alojamiento en Bariloche - Base Cerro Catedral - Alojamiento en Bariloche.
Alojamiento en Bariloche - Río Manso - Alojamiento en Bariloche.
Alojamiento en Bariloche - Aeropuerto o Terminal Bariloche.
Comidas según cuadro descriptivo.
Alojamiento según cuadro descriptivo.

Comidas
Las comidas incluidas en el programa se detallan en el siguiente cuadro.

Días
1 2 3 4
  
Desayuno
 
Box Lunch
Cena

Alojamiento
Este programa es ofertado en tres alternativas de alojamiento:
A) Hostel Room. Habitación y Baño compartido.

Noches
Hostel Room. Habitación y Baño compartido
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B) Double INN. Habitación y Baño privado.

Noches
Double Room. Habitación y Baño privado
C) Single INN. Habitación y Baño privado.

Noches
Single Room. Habitación y Baño privado
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EL SERVICIO NO INCLUYE:
Entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi.
Seguro médico y de vida.
Propinas.
Pasajes aéreos ni tasas de aeropuerto.
Servicios no detallados en el programa.
GUIAS Y COORDINACIÓN:
Cada programa comienza y termina en un determinado lugar y a determinada hora.
Todos los grupos serán conducidos por guías especializados en actividades recreativas de montaña.
La coordinación de todos los módulos estará centralizada en las oficinas de Diversidad.
Los pasajeros contarán con la asistencia del guía local y con la del personal del establecimiento en el cual
se alojan, todos los cuales se hallan familiarizados con la mecánica de nuestros viajes.
Durante el programa, un coordinador acompañará al grupo desde su recepción hasta su despedida para
tomar el transporte de regreso a lugar de origen.
ACLARACIONES:
Diversidad se reserva el derecho de modificar el itinerario o suspender alguna de las actividades cuando
alguna causa climática o de cualquier otra índole lo justifique, en razón de la seguridad de cada uno de los
integrantes del grupo.
Para participar no se necesita experiencia previa.
SEGURIDAD:
El programa NO incluye asistencia médica. Igualmente se aclara que los guías acompañarán las
caminatas con un botiquín básico de Primeros Auxilios y también con equipos de comunicación de VHF
por cualquier emergencia que se produzca. De cualquier manera, sugerimos a los pasajeros que se
provean de un certificado de salud otorgado por un médico, en el que se deje constancia de su aptitud
física. Esta observación va dirigida principalmente a aquellas personas con rutinas habitualmente
sedentarias.
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