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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!
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Dos empresas
trabajando a la par
MISIONES
Club de Río y Calhuem
El complejo está ubicado en San
Ignacio. Uno de los lugares mas
privilegiados de la provincia, tanto
por su riqueza natural (Río Paraná;
peñones de piedra; ﬂora y fauna en
áreas naturales protegidas), como
por su riqueza cultural (años de
historia derivados de la fusión
cultural Jesuítico-Guaraní.
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Alojamiento
2 Modalidades
36 Cabañas
Con un total de 178 plazas.
Albergue: 5 pabellones
con un total de 100 personas.

Comodidades

Predio de 70 hectáreas
3 Piscinas, solárium
Playa sobre el Río Paraná
2 Bares
2 Restaurantes, con capacidades
para 120 personas al borde pileta
principal y 130 personas en la rivera
del río Paraná.
Canchas de fútbol y vóley
Sala de cine y conferencias con
capacidad para 120 personas.
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Calhuem
MISIONES
En área natural y protegida
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¿Que incluyen los Programas?
• Alojamiento en ALBERGUE y CABAÑAS con ropa
de cama (sin toallas)
• Acceso a todas las instalaciones: piletas, playa,
vestuarios, cancha de fútbol y vóley
de arena.
• Servicios gastronómicos
Desayuno: Masas dulces y saladas, tostadas,
mermeladas varias, dulce de leche, manteca, café,
leche, té, mate cocido, jugo.
Merienda: Tostadas con variedad de dulces, tortas
fritas, bizcochuelos, infusiones.
Almuerzo - Cena: Plato principal + postre
bebidas: agua saborizada.
• Actividades
Las actividades pueden ser:
- Circuito del monte
- trekking, canotaje, escalada, rappel, tirolesa,
arquería, vuelo del jote, canopy de la selva (para
mayores de 15 años), juego de orientación y
búsqueda, caminata nocturna, cine, juego
nocturno, baile, fogón.

¡Más de 15 años
compartiendo la naturaleza
con alma!
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Trekking
Reserva Natural Osununu

Misiones

Estas son las Actividades del Programa Grupos
• 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

vuelo jote

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.
Las actividades
• POR LA MAÑANA - TARDE - NOCHE (*):
- Circuito del monte
- Trekking
- Canotaje
- Escalada
- Rappel
- Tirolesa
- Arquería
- Vuelo del jote
- Canopy de la selva (para mayores de 15 años), - Juego de orientación y búsqueda
- Caminata nocturna, cine, juego nocturno, baile,
fogón.
(*) 1 por la mañana, 1 por la tarde, y 1 por la noche,
dependiendo de la edad, y experiencia de los participantes.
Determinado por los profesores y guías.

cerbatana

San
IGNACIO
turismo

EDUCATIVO

Misiones
Que No Incluyen los Programas
y Políticas de la Empresa
CHECK IN – CHECK OUT
El CHECK IN: Al predio a partir de las 8:00 hs.
Al alojamiento a partir de las 14:00 hs.
El CHECK OUT: Del predio de Club de Río a las 18:00 hs.
Del Alojamiento a las 10:00 hs.
LIBERADOS
Estudiantiles
1 adulto liberado cada 10 menores pagos.
En todos los casos 2 choferes y 1 coordinador liberados.

ALBERGUE
Incluye ropa de cama. No incluye toallas.
Para el diseño de propuestas personalizadas,
por favor comunicarse a grupos@clubderio.com.ar
o a los puntos de contacto que figuran e este documento.

E-mail: grupos@clubderio.com.ar
Facebook e Ib¡nstagram: clubderio
Web: www.enclubderio.com/grupos
Teléfonos con Whats App: 54 (3755) 23 - 3275

www.clahuem.com.ar

Teléfonos con Whats App
Mauro Pettersson: 54 (3546) 15 - 511375
Esteban Aschero: 54 (03546) 15 - 511374
Facebook: CALHUEM Naturaleza con Alma
Instagram: calhuem
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