
CAÑÓN DEL ATUEL, 
San Rafael, Mendoza
¡Aventura con alma!

Muchos años de trabajo, una misma 
filosofía: pasión por el desarrollo de 
actividades en el medio natural.
Mauro Pettersson y Esteban Aschero 
hacen realidad un sueño en el 2004 
crean Calhuem, un equipo de trabajo 
profesional, dedicado a desarrollar 
actividades en increíbles paisajes, 
con la convicción de dar un servicio 
con la más alta seguridad y calidad.



Valle Grande 
Cañón del Atuel 
San Rafael, Mendoza

PROGRAMA

San Rafael, Mendoza

A tan solo 25 km de la ciudad de San 
Rafael y en un marco natural 
imponente como lo es el Cañón del 
Atuel, se encuentra situado el Hotel 
Nitra II. Este privilegiado entorno 
otorga a nuestro hotel la paz 
necesaria para una estadía relajada, 
en un paisaje majestuoso rodeado de 
montañas y en la cercanía del Río 
Atuel, pero además es el punto 
perfecto de del centro para las 
múltiples actividades que realizan 
los estudiantes.
       
¡Y una ubicación privilegiada 
       para la propuesta Calhuem!



 Servicio de mucama

 Aire acondicionado

 Cama adicional

 Desayuno buffet

 TV satelital

Salón de usos múltiples

Piscina

Proveduría

Alojamiento
 Hotel Nitra II



• Alojamiento en HOTEL (incluye ropa de cama)

• Servicios gastronómicos (pensión completa) 
Desayuno, almuerzo, merienda y cena + Bebidas.

• Coordinación: asesoramiento y    
acompañamiento a los grupos 
durante su estadía.

Actividades Según Programa de 5 Días y 4 noches: 
• Día 1 
- Trekking cuatro cascadas
- Juego velada de bienvenida

• Día 2 
- Parque Euca (bosque aéreo)
-  Juego nocturno 

• Día 3 
- Actividad combinada de día entero trekking 
cañones de cochico - navegación en catamarán, 
visita a playas de arena, canotaje 
- Baile

• Día 4 Canopy del lago - Rafting 
 - Fogón

• Día 5 
- Actividad solidaria y visita a bodega “Serra”

Que incluyen los Programas

ACTIVIDADES



REGISTROS DE 
MOMENTOS





Que No Incluye el Programa
y Políticas de la Empresa
NO INCLUYE
• Los traslados a las diferentes actividades y 
excursiones se cobrarán aparte o se usará el 
vehículo del grupo con el que vienen al destino.

• Acompañamiento por parte del personal de 
CALHUEM durante los tiempos libres y momentos 
de higiene personal del grupo (que deberá ser 
responsabilidad de las personas que acompañan al 
grupo).

POLÍTICAS CALHUEM
•LIBERADOS: 1 liberado cada 15 personas.

CHECK IN: A partir de las 11 hs.
CHECK OUT: 10:00 hs. 

Facebook
CALHUEM Naturaleza con Alma
Instagram
CALHUEM Córdoba
www.calhuem.com.ar
E-mail: calhuemsrl@gmail.com

¡ 15 años compartiendo la
experiencia de sentir 
naturaleza con alma!

Teléfonos Celular con Whats App
Esteban Aschero: 54 (3546) 511374 - Córdoba
Mauro Pettersson: 54 (3546)  511375 - Córdoba
Iván Rodriguez: 54 (3755) 23 3275 - Misiones


