USPALLATA, 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 su sueño en el 2004 y
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.

Uspallata, pequeña
villa en un Gran Valle
Esta pequeña villa, ubicada 1900
msnm, ¡en el valle más grande del
mundo! sobre la Ruta Internacional
Nº 7, que viaja desde Chile a Brasil,
pasando por la localidad de
Potrerillos y la mítica Villavicencio,
fue elegida, en el siglo XV, por el
imperio incaico, su Tahauntinsuyo,
con capital en el Cuzco, Perú, por
donde cruzaban la Cordillera de los
Andes.
Es una de las zonas arqueológicas
más importantes de Cuyo. La
toponimia local registra nombres y
postas precolombinas.Uspallata es
uno de los puntos importantes de las
gestas Sanmartianiana y también
fue posta del Camino Real del
Virreinato.

Un Gran Hotel un
Lugar Privilegiado
MENDOZA
GRAN HOTEL USPALLATA
VALLE DE USPALLATA Posee todo
lo necesario para recibir a familias,
grupos educativos, empresas,
turismo en general y ofrecer a sus
huéspedes calidez, atención
personalizada. Gran infraestructura.
¡Y una ubicación privilegiada
para la propuesta Calhuem!

Alojamiento
Las comodidades del hotel
28 habitaciones triples de máximo confort.
Baños femeninos, masculinos y para discapacitados.
Toallas, toallones y set de baño
Salón de usos múltiples (150 personas)
TV satelital – PC con Internet.
Quincho (capacidad 50 personas)
Cancha de Paddle.
Canchas de Fútbol

Pileta de natación

(11 y 5 jugadores)

<-- 25 metros-->

Estacionamiento para vehículos.

Calefacción - Ropa de cama.
Servicio de mucamas.
Lockers.

trekking

Que incluyen los Programas
• Alojamiento en GRAN 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:
• Cabalgata
• Excursión en alta montaña a Puente del Inca y
Parque Provincial Aconcagua
(si hay nieve: culipatín)
• Media jornada a Termas de Cacheuta
• Escalada - Rappel - Tirolesa - Trekking
• Turismo minero con rappel en chimenea
mina y tirolesa (Sujeto a disponibilidad)
• Juegos de mesa y de interior
• Juego nocturno, baile y fogón
• Excursión a bodega
• Actividad solidaria

ACTIVIDADES
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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.
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

¡Más de 15 años
compartiendo la naturaleza
con alma!

