
Villa La Angostura
Sur 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.
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Albergue con habitaciones 

séxtuples, baños compartidos y 

antesala con ventanal a los 

jardines.

Habitaciones cuádruples con 

baño privado y calefaccionadas 

individualmente.

Residencia
 Inayacal
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Que incluyen los Programas

ACTIVIDADES

• Alojamiento en Residencial (incluye ropa de 
cama -Sin toallas)
• Trasfer a las actividades y excursiones
• Servicios gastronómicos (pensión completa) 
• Desayuno, almuerzo, merienda y cena.

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

• Actividades según programa 
de 8 días y 7 noches: 

DÍA 1
• Viaje desde tu lugar 
-> Bariloche -> Villa la Angostura.

- Alojamiento en Inacayal.
- Tarde en el predio sobre 
   el lago Nahuel Huapi.
- Actividades deportivas y recreativas.

DÍA 2 
- Excursión Cerro Bayo 
- Cascada Río Bonito - Canopy 

DÍA 3
- Canotaje en el Lago Espejo  
- Asado a la estaca, verduras asadas.

Canopy 
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Día 4 
- Caminata Península de Quetriue 
- Visita bosque de Arrayanes 
- Regresó en Catamarán

Día 5 
- Siete Lagos y Cerro Chapelco 
   (San Martín de Los Andes)

Día 6 
- Excursión San Carlos de Bariloche 
- Rafting Río Manso

  

ACTIVIDADES
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Día 7 
- Almuerzo en el lago Correntoso 
- Paseo por le Centro de Villa La Angostura.

Día 8 
- Almuerzo despedida en centro de
Villa La Angostura compras recuerdos 
 y regreso.

  

ACTIVIDADES
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INOLVIDABLES
MOMENTOS
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INOLVIDABLES
MOMENTOS
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Que no incluye el programa
y política de la empresa
NO INCLUYE
• Noche de boliche y transfer a los mismo 
(se puede agregar a los programas)
• Transfer y traslado a las excursiones y 
actividades.
• 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 12 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

Teléfonos Celular con Whats App
Mauro Pettersson: 54 (3546)  1511375 - Córdoba
Esteban Aschero: 54 (3546) 511374 - Córdoba
Iván Rodriguez: 54 (3755) 3275 - Misiones

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