
Experiencias 
CON ALMA
Con muchos años de trabajo, 
compartiendo 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 el medio natural, con la 
convicción de ofrecer 
servicios con la más alta 
seguridad y calidad.

¡Gracias por tu tiempo!



¿Dónde?
LOS REARTES, CÓRDOBA
Hotel Los Reartes
Posee todo lo necesario para recibir 
a  grupos educativos, grupos 
religiosos, empresas con calidez, 
atención personalizada y numerosas 
propuestas con el entorno natural, 
ya que cuentan con infraestructura y 
ubicación privilegiada para el 
desarrollo de las actividades 
propuestas por un equipo de turismo 
alternativo Calhuem.



Habitaciones dobles, 
triples y cuádruples
Baño privado
Agua fría y caliente
Aire acondicionado frío/calor 
por cada habitación
Pileta de natación
Asador a la llama
Internet
Tv en la sala
Salón comedor

Y los manjares de nuestro cocinero

Más 10 tipos de actividades 
exclusivas con la naturaleza, con 
equipos y profesores especialistas

HOTEL
Comodidades - Servicios
HOTEL - Los Reartes, Córdoba

Primer hotel de la localidad 
restaurado para recibir a 
grupos de distintas y con
diferentes características



Totalmente pensado para Grupos

Disponemos de
7 Mil metros cudrados 



•Alojamiento en HOTEL (no incluye ropa de cama).
•Servicios gastronómicos (Todos los programas)

In: Mañana – Out: Tarde (inician con el almuerzo 
del 1er día y terminan con la merienda del último 
día):

•Desayuno: Pan casero, mermelada, dulce de 
leche, manteca, queso crema, cereales, yogurt, 
fruta, café, leche, té, mate cocido, chocolatada.
•Merienda: Variedad de galletitas dulces, 
Medialunas, Tortas fritas, Bizcochuelos, Jugo y 
Chocolatada.
•Almuerzo - Cena: Plato Principal + Postre (al 
medio día frutas de estación y a la noche postres 
elaborados).
•Bebidas: agua o jugo natural.

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

¿Que incluyen los Programas?

¡Más de 15 años 
compartiendo la naturaleza 
con alma!



• 1 Día de Aventura (con almuerzo y merienda).
• 1 Día de Aventura Full (con almuerzo, merienda y 
cena).
• 2 Días 1 Noche • 3 Días 2 Noches
• 4 Días 3 Noches • 5 Días 4 Noches
• 6 Días 5 Noches • 7 Días 6 Noches

Todos estos programas tienen una actividad a la 
mañana, una a la tarde y una a la noche, 
dependiendo de la edad y de la experiencia. Esto lo 
determinan los profesores y guías, siempre 
pensando en la calidad y seguridad del servicio.

Las actividades que se pueden llegar a realizar son:
• POR LA MAÑANA Y TARDE: Canotaje, SUP 
(Stand Up Paddle), Tirolesas, Escalada en palestra, 
Arquería, Cerbatanas, Trekking - Caminatas, 
Rappel, Cabalgata, Multiaventura, Cocina rústica, 
Actividades recreativas – deportivas combinadas 
con disfrutar de la pileta, excursiones a Villa 
General Belgrano (Tour Compras, Fábrica 
chocolates, Fábrica de Cerveza), Dique Los 
Molinos y La Merced.

• POR LA NOCHE: Caminata, Juegos nocturnos, 
Juegos de mesa y de interior, Karaoke, Baile y 
Fogón.

Estas son las Actividades del Programa Grupos

cerbatana

SUP

Cº Champaquí



Que No Incluyen los Programas 
Y Políticas de la Empresa
NO INCLUYEN
• Los traslados a Villa General Belgrano para 
excursión y actividad de trekking al Cerro de La 
Virgen.
• Los traslados al Dique Los Molinos y La Merced 
para las actividades de trekking al Cerro La Isolina 
y Canotaje.
• Los traslados a La Cumbrecita para excursión y 
actividades de cabalgata y rappel.
• La vianda del viaje de vuelta a destino (para 
comer a bordo del transporte).

POLÍTICAS
• TEMPORADA BAJA: Marzo – Abril – Mayo – 
Junio - Julio – Agosto. 
• TEMPORADA ALTA: Enero – Febrero – 
Septiembre – Octubre – Noviembre – Diciembre.
• CHECK IN: A partir de las 10:00 hs.
• CHECK OUT: A las 18:00 hs.
• LIBERADOS: 1 liberado cada 12 personas.

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

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


