
Río Coronda
Santa Fe

Centro Argentino



Más de 15 años 
compartiendo la
experiencia de sentir 
así la naturaleza 
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.

NOSOTROS
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Sobre una superficie de 2,5 

hectáreas, ubicado junto al río 

Coronda, en un espacio forestado 

con una gran variedad de 

especies de árboles y vegetación 

autóctona.

Cabañas María Esther

ALOJAMIENTO
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SERVICIOS - EQUIPAMIENTO
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Cabañas con capacidad de 4 y 12 personas.
• Servicio de limpieza
• Ropa blanca 
• Camas Simples y Marinera
• Aire acondicionado/calor en cada habitación
• Salamandra
• Asador Individual completo
• Salón de usos múltiples
• Deck con vista al rio.
• Wi-Fi.



Que incluyen el programa

ACTIVIDADES
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• Alojamiento
• Servicios gastronómicos con pensión 
completa (Desayuno, almuerzo, merienda y 
cena + Bebidas).
• Coordinación: asesoramiento y    
acompañamiento a los grupos 
durante su estadía.

Actividades
• Juegos deportivos y recreativos de 
• Juegos orientación y búsqueda 
• Juego nocturno • Fogón 
• Arqueria 
• Escalada en palestra • Tirolesa
• Taller de pesca
• Taller de fuego y cocina rústica



GALERÍA
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Políticas de la empresa
•LIBERADOS: 1 liberado cada 12 personas.

• CHECK IN: A partir de las 11 hs.
• CHECK OUT: 18:00 hs. después de la merienda

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

¡ Más de 15 años compartiendo la
experiencia de sentir 
naturaleza con alma!
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Teléfonos Celular con Whats App
Esteban Aschero: 54 (3546) 511374 - Córdoba
Mauro Pettersson: 54 (3546)  511375 - Córdoba

Web: www.cabaniasmariaesther.com.ar
Instagram y Face: Cabañas María Esther
Teléfono - WhatsApp: 54 (342) 5 105333 - Santa Fe


