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Base de Campamentos Lago Gutiérrez 

Campamentos Educativos 

 

El complejo se encuentra sobre el margen del Lago Gutiérrez a 23 km de la ciudad de S.C de Bariloche en el parque Nacional Nahuel Huapi. Él 

mismo cuenta con 36 hectáreas parquizadas, con playa y gran bosque con acceso a diversos senderos para trekking, dos refugios para 

albergar más de 140 personas, y un restaurante con una increíble vista panorámica. 

Lindando con el camping tenemos la pared sur del Cerro Catedral regalándonos, en conjunto con el bosque y el Lago, una postal Patagónica 

pocas veces vista. 

Trabajamos todo el año, conociendo y sabiendo las posibilidades que nos da el clima predominante en la zona, siempre aprovechando, con 

responsabilidad y seguridad al máximo la variedad de actividades que nos permite realizar la biodiversidad local, acomodando y atendiendo 

las necesidades de cada grupo teniendo en cuenta la época de año. 

Las actividades están a cargo de un grupo docente especializado en Vida en la Naturaleza y Recreación, con más de 12 años de experiencia 

en la organización y coordinación de Campamentos Educativos en todo el País. 

    El predio Los Baqueanos nos da la posibilidad y comodidad de grandes espacios para la realización tanto de actividades recreativas,     como 

deportivas con acceso a canchas de fútbol, vóley, y futbol-tenis. También cuenta con zonas para fogones y lugares cubiertos en caso de 

lluvia, con acceso a equipos de sonido y video, Con gran variedad material lúdico recreativo. 
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Organización integral de Campamentos Educativos 

También damos servicios a Profesorados de Educación Física y otras instituciones educativas terciarias e Universitarias 

El Servicio Integral Incluye: 

 Pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda y cena)  

 Vianda para el viaje de regreso a tu ciudad. 

 Alojamiento en Refugios de Montaña, Calefaccionados para el grupo (Equipado con colchones y Bolsas de dormir).  

 Lugar cubierto para realizar actividades en caso de lluvia o frio. 

 Computadora con acceso a Internet Solo para el Docente a cargo. 

 Cine en caso de lluvia con películas de deportes de aventura *1. 

 Handy para la comunicación entre Profesor a cargo y organización del campamento. 

 Programa de actividades de Aventura y Recreativas a cargo de Profesores en Educación Física. 

 Todo el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades. 

 Servicio de Área Protegida. 

 Seguro responsabilidad civil. 

 Vehículo de apoyo disponible. 

 Cd de fotos para el colegio  y Suvenir del viaje para cada alumno y Colegio. 

 Contamos con 36 ha. de bosque autóctono de las cuales 8 cubre el área de camping con una de las vistas más hermosas de Bariloche. 
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Actividades de aventura: 

Trekking (Cascada D´Agostini, Playa Muñoz), Escalada en Palestra, Rappel, Kayak con Guías, Mountain Bike con guiada, Ascenso y pernocte 
en el Refugio Frey acompañados por un Guía de Montaña, Vivac nocturno en la Playa Muñoz, ascensos al mirador. 

 

Actividades Recreativas:  

Fogón de bienvenida y de despedida, Juegos nocturnos en el bosque, grandes juegos (El Fuerte, circuito de aventura), competencia de 
aventura Los Baqueanos Challenger, Olimpiadas rusticas, Actividades en Caso de lluvia. 

 
 
Talleres a elegir según el Programa:  
 

Orientación con brújula y marcha, escalada y Rappel, cocina, Macramé, Percusión, Cabuyería, Charla educativa con un Guardaparque, 
pirograbado. 

 

Dinámicas en contacto con la Naturaleza: Proponemos actividades reflexivas acordes a los objetivos marcados por las instituciones educativa, 
armado en conjunto con la organización del Campamento. 
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Actividades extras (con costo adicional): 
 

 Cabalgatas de medio día (Aguas divisorias)  
 Combinada (Kayak, cabalgata y Bike), 
 Rafting por el Río Manso.  
 Excursión al circuito chico  almorzando El Curanto en Colonia Suiza. 
 Ascenso al Cerro López hospedándonos por una noche. 
 Transporte al Catedral para acortar tiempo de marcha al Refugio Frey (4 ½ hs). 
 Canopy (Circuito Travesía por las alturas con serie de Tirolesas de gran altura) Cerro Lopez, 
 Excursión a Pampa Linda base del Cerro Tronador (caminata al ventisquero negro, Cascada de….). 
 Charla del Guardaparque de la zona sobre flora y fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi. 
 Cerro Leones, Cavernas del Viejo volcán. 

 
 
 

  continuación le mostramos programas de 4 a 10 dias ya planificados, se pueden modificar y realizar otros  según 
el requerimiento de la institución, contratación con o sin actividades. 
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Programa de 6 días 5 noches 

 

Hs Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6  

 
Mañana 

9hs 
Bienvenida, 

Acomodarse en el 
Refugio, recorrida por el 

Camping. 

 
Mountain bike 

combinada con 
Cabalgata. 

 
Ascenso refugio 

Frey.  
Tiempo de marcha  
7 hs. ( con micro 

4hs) 

 
Regreso al 

Campamento 

 
Taller de escalada en la 

palestra artificial 

 
 Gran Juego 
EL FUERTE. 

Dinámica cierre 
del viaje. 

 
1° tarde 

 
Juego de bienvenida. 

ADVENTUR. 
 

Taller de tortas fritas 
 

Caminata la playa 
Muñoz  

 
 

Llegada al refugio 

 
Descanso 

 
Caminata para realizar 

Rappel en roca natural 

14 hs. Partida 
hacia Bs As  

Paseo Centro de 
Bariloche. 

 
 

2° tarde 

 
Caminata a la Cascada 

D´ Agostini. 
 A pies del Cerro 

catedral 
 
 

Volvemos al 
campamento  

 
Charla previa al 

ascenso Frey, armado 
de mochila, técnica de 
marcha y cuidado del 

medio ambiente 

  
Recorrida de la 

zona. 
Laguna. 

 

 
Actividad de Kayak 

  
Dinámica sobre lo 

vivido en la 
montaña. 

 
Competencia de 

aventura.  
Circuito Challenger  

 

 
Vuelta al colegio 

Noche  
Fogón de 

 Bienvenida. 
(temático) 

 

 
Juego Nocturno 

(Cuentos DE DUENDES) 
en el Bosque.  

Campeonato de 
truco.  

Caminata por las 
estrellas. 

 

Cena en la costa del 
lago. 

Noche de Tambores 
y guitarreada en la 

Playa 

 
Fogón de despedida 

Y 
pochoclos 

 

Los tiempos libres estarán a cargo de los docentes del colegio.  
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Menú Tipo* 

 

Comidas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

 
Desayuno 

Mate Cocido, té, 
Café c/leche. Pan 

casero, dulces. 
 

Mate Cocido, té, 

Café c/leche. Pan 

casero, dulces 

Mate Cocido, té, 
Café c/leche. Pan 

casero, dulces 

Mate Cocido, té, 
Café c/leche. Pan 

casero, dulces 

Mate Cocido, té, 
Café c/leche. Pan 

casero, dulces 

Mate Cocido, té, 
Café c/leche. Pan 

casero, dulces 

 
 

Almuerzo 

 
Hamburguesas 

caseras, Chorizos. 
Frutas. 

 
Fiambre con rusa, 

Fideos con 2 salsas. 
fruta 

Arrollado de jamón y 
queso 

Tortilla de papa y 
huevo. 

Ensaladas. 
fruta 

 
Huevo duro, 

Sándwich 
frutas 

 
Buñuelos de acelga. 

Arroz con pollo. 
Panqueques c/ 

dulce 

 
Asado y Cordero 

Patagónico. 
Ensalada de Fruta 

Merienda Mate cocido, jugos, 
alfajores 

Mate y torta fritas Mate cocido, jugos, 
alfajores 

Mate con galletitas Mate cocido, jugos, 
alfajores 

Jugo y alfajor 

Cena Empanada 
Gulasch. 
Helado 

Sopa de vitina 
Pizza. 

gelatina 

Sopa de arroz. 
Milanesa con puré. 
Flan con dulce de 

leche 

Carbonada, 
Fondue de 
chocolate 

 
Brolle de verduras y 

carne. 

Vianda. 
(Sándwich de 

milanesa.) 

 
*El menú se puede cambiar acordándolo con anterioridad.    
  Dar aviso por dietas especiales 
  Bebida en las comidas: Jugo, agua (gaseosa con costo extra). 

 
 



                                                                                                                                

 

S.C del Bariloche: (02944) 15 314581  - Bs. As.: (011) 1562900945  -  Jockumrecrea@gmail.com  -     www.jockum.com.ar 

 

 

Programa 4 días 3 noches 
 

Hs Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

 
Mañana 

9hs 
Bienvenida, 

Acomodarse en el Refugio, recorrida por 
el Camping. 

 
Mountain bike combinada con 

 
Olimpiadas 

 rusticas 

 
Regreso a   Baqueanos 

 

 
 Gran Juego 
EL FUERTE 

 
1° tarde 

 
Juego de bienvenida. 

ADVENTUR. 
 

 
Caminata a La Playa Muños 

(Vivac) 

 
Taller de escalada 

palestra 

 
Dinámica cierre del viaje 

 
 

2° tarde 

 
Caminata a la Cascada D´ Agostini. 

 A pies del Cerro catedral 
 
 

 
Armado del  Campamento 

 
Recorrida por la zona. 

 
Preparamos la cena 

 
Actividad de kayak 

Y 
 cabalgata 

 
16 hs. Partida hacia Bs As  
Paseo Centro de Bariloche 

Noche  
Fogón de 

 Bienvenida. 
(temático) 

 

 
Cena en la costa del lago. 

Noche de Tambores y guitarreada 
en la Playa 

O juego nocturno 

 
Fogón de despedida 

Y 
pochoclos 
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Programa 10 días 9 noches 

 
Hs Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6  

 
Mañana 

9hs 
Bienvenida, 

Acomodarse en el 
Refugio, recorrida por 

el Camping. 

 
Mountain bike 

combinada con 
Olimpiadas 

 rusticas 

 
Gran juego  

La pelea de las 
tribus. 

 
Regreso a   

Baqueanos 
 

 
Competencia de 

aventura.  
Circuito Challenger  

 

 
Ascenso refugio 

Frey. Tiempo de 
marcha  

7 hs. 

 
1° tarde 

 
Juego de bienvenida. 

ADVENTUR. 
 

 
Taller de tortas fritas 

 
 

Caminata a La Playa 
Muños 

(Vivac) 

 
Taller de 

Arco y flecha 

 
Actividad de Kayak 

 
 

Llegada al refugio 

 
 

2° tarde 

 
Caminata a la Cascada 

D´ Agostini. 
 A pies del Cerro 

catedral 
 
 

 
 

Ascenso  
Al Cerro 

 Pontonero 
 
 

 
Armado del  

Campamento 
 

Recorrida por la 
zona. 

 
Preparamos la cena 

 
 

Deportes  
(futbol, Pata Tenis, 

Vóley)  
Dinámica 

Conocernos más 
 

 
 

Charla previa al 
ascenso frey, armado 
de mochila, técnica de 
marcha y cuidado del 

medio ambiente 

  
Recorrida de la 

zona. 
Laguna. 

 

Noche  
Fogón de 

 Bienvenida. 
(temático) 

 

Juego Nocturno 
(Cuentos DE DUENDES) en 

el Bosque.  

 
Noche de estrellas 

con guitarra. 

 
Juego 

De salón por 
equipos. 
(los lava C) 

 

 
2° juego Nocturno 

“Larvas” 

Campeonato de 
truco.  

Caminata por las 
estrellas. 
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Hs Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

 
Mañana 

 
Regreso al 

Campamento 

 
Taller de escalada en la 

palestra artificial 

 
Taller de Macramé 

Gran Juego 
 del Fuerte 

 
1° tarde  

 
Descanso 

 
Caminata para realizar 

Rappel en roca natural 

 
Cabalgata hacia las 
aguas divisorias. 

14 hs. Partida hacia 
Bs As  

Paseo Centro de 
Bariloche. 

 
 

2° tarde 

Dinámica sobre lo 
vivido en la montaña 

 
Circuito de aventura 

(sogas) 

Dinámica cierres del 
viaje 

 
Vuelta al colegio 

Noche Noche de tambores  
Con pochoclos 

 
Carrera de Mentes o 

Bingo musical. 

 
Fogón de despedida 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


