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CON AGENCIAS AUTORIZADAS
www.turismoestudiantil.gov.ar
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www.chucao.com
joaquin@chucao.com / magdalena@chucao.com
Contacto:

teléfono: +54 9 280 463-4747

SCOUTING BARILOCHE + FIESTA DE BIENVENIDA
CERRO CATEDRAL CON ASCENSO
vas a vivir la nieve sin importar la temporada.

PIEDRAS BLANCAS
Zipline hace realidad el sueño de volar +
Arbolismo en 5 niveles.

RAFTING

CIRCUITO CHICO
y punto panorámico Visita a Bahía López, Cerro López y Arroyo
López.

CHUCAO Y SU FÁBRICA DE CHOCOLATE
Promociones Imperdibles

PAINTBALL
Disfrutando de la adrenalina en el campo de batalla!!

EL REBENQUE
Skates a motor + Water rollers + Travesias + Competencia +
Fourtrack .

Competencia Pirata en el Rio Limay.

TOM WESLEY
Cabalgatas + Juegos + Canilla libre de
tortas fritas + Monologo humorístico + Cena de Velas
(asado libre y fondue de Chocolate) + Bye Bye Barilo

ESCAPE ROOM
Logran escapar en menos de 60 minutos? Ponemos a
prueba el intelecto, usando la lógica, la comunicación
y el trabajo en EQUIPO!
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