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 Viajes Educativos.

Viajes de Egresados 7ª y 9ª Cerro Catedral   S. C. Bariloche. 2010/11´

Ski week .

Pases de ski y alquiler de equipos en el Cerro Catedral.

Servicio y orientación al viajeros.

 Actividades Recreativas.

Excursiones .

Turismo aventura

S. C. Bariloche. 2010/11´
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Te ofrecemos orientación en la organización en tu viaje de:

 Egresados 7º, 9º en San Carlos de Bariloche, con actividades diferentes y en un lugar único.

 Viajes educativos:  según los objetivos y programas de cada año con la intención de conocer el 

medio ambiente desde un lugar diferente desarrollando una conciencia de protección de los 

recursos naturales, apostando a las actividades interdisciplinarias como principal eje para el 

desarrollo total del estudiante.

 Viajes empresariales (de incentivos, Team building, congresos): Invitamos a conocer al otro 

como parte de un todo y el trabajo en equipo como pilar de todo funcionamiento productivo.

 Viajes familiares, de amigos ó tus vacaciones.

 Armamos tu ski week a medida.

Pases de asensos al cerro catedral, Clases personalizadas, grupales y alquiler de equipos de 

ski / snowboard.

 Guías de turismo personalizados.

 Arte & aventura: excursiones y actividades de aventura fusionadas con el arte. “Imagínate remar 

en un lago rodeado de montañas, llegar a una paya y disfrutar de una mesa de ahumados y vinos, 

acompañado de música clásica o típica de la zona. O hacer un city tour conociendo a los más 

reconocidos artesanos de la Patagonia.
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Te invita a 
conocer El…

Hotel en el Cerro



En el hotel vas a encontrar:

* Play Station room.

* Home Theatre.

* Wi-Fi en todo el complejo.

* Mesa pool.

* Canchas de vóley y de fútbol( según al época).

* Todos los cuartos tienen T.V. satelital y teléfono.

* Pileta climatizada con vestuarios.

* Restaurante.

* Sala de estar con música.

Servicio de pensión completa dentro del hotel

Desayuno: Americano con café, té, chocolate caliente, 

jugos, cereales, dulces regionales, yogurt, medialunas, 

tostadas y frutas.

2. Merienda.

3. Cena: Salad bar, entrada, plato principal, y postre. 

Bebida línea Coca Cola / Pepsi.

4. Almuerzo: incluyen entrada, plato principal, y postre. 

Bebida línea Coca - Cola / Pepsi.
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COBERTURA MÉDICA

Porque creemos que la seguridad es lo primero,   ofrecemos una 

cobertura integral de viajero contra todo riesgo brindada por Travel 

Ace, desde la salida del colegio hasta el regreso, incluyendo 

cobertura en ruta, las 24 horas.

La cobertura médica cubre: yesos, radiografías, internaciones, 

odontología de urgencia, ambulancia, análisis clínicos y 

complementarios y traslados aéreos.

Posee clínica inaugurada invierno 2005 en el Cerro Catedral 

abierta las 24 horas, única que brinda este servicio, y pegada al 

complejo. Además cuenta con la clínica San Carlos en la ciudad de 

Bariloche.

Ronda médica con ambulancia todos los días en los hoteles.

Estamos en comunicación permanente con Bs. As., y ante el 

menor inconveniente médico nos comunicamos en forma inmediata 

con la familia.

Transporte Vía Bariloche. 

Para tu viaje terrestre, seleccionamos ómnibus de 

última generación, con toda la comodidad y seguridad 

que vos necesitas. El servicio es 5 estrellas, con 

asientos semi-cama, cabinas climatizadas, DVD, bar, 

telefonía celular a bordo, catering y servicios 

mecánicos en ruta para evitar demoras ante cualquier 

imprevisto.

Vía Bariloche es la única empresa de transporte que 

tiene línea regular Bs. As. – Bariloche – Bs. As. los 365 

días del año. rientación 
en Viajes



www.accionrecreativa.com.ar

accionrecreativa@gmail.com

info@accionrecreativa.com.ar

Bs As. 011 1562900945

Brc. 02944 15314581
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Te esperamos…


