
YMCA Argentina es pionera en nuestro país 
en la realización de actividades en

contacto con la naturaleza, actividad 
que lleva a cabo desde 1902.

Su amplia oferta de servicios incluye viajes educativos 
y de egresados que se destacan por ser sinónimo
 de aventura y diversión en el marco de los valores 

esenciales de amistad, solidaridad y relación creativa 
y vital con la naturaleza.

Cuenta con un equipo interdisciplinario integrado 
por docentes en educación física, licenciados 

en turismo y técnicos en recreación que aporta 
su profesionalismo y vocación para alcanzar 

la excelencia del servicio.

MAS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN VIAJES DE EGRESADOS 

Y EDUCATIVOS.

ymca.tur.ar

Operador responsable: 
Ymca Turismo legajo 10.601

Reconquista 439 
C1003ABI
Tel +54 11 4311 4785 
Int 253/254/256/260/261
0800 555 9622
info@ymca.tur.ar 

VB ymcaviajes

Desde 1902
en la Argentina



HOTEL NITRA II: 
Situado en el Cañón del Atuel, a orillas 
del río rodeado de montañas.
• Confortables habitaciones con baño privado.
• Parque con pileta.
• Espacio para fogón.
• Canchas de fútbol y vóley.
• Salón de usos múltiples.
• Amplio comedor.
• Wifi
• Espacio propio a orillas del Río Atuel, donde 
llegan los gomones al finalizar el rafting.

Régimen de comida: 
• Pensión completa, gaseosa primera marca.
• Dispenser de agua las 24 Hs.
• Se contemplan dietas especiales.

Acompañará al grupo un equipo
formado por profesores, licenciados 

de educación física y técnicos 
en recreación, especializados 

en viajes estudiantiles, conformando 
parejas pedagógicas mixtas de trabajo. 

Director pedagógico permanente en destino.

Un equipo de profesionales que hará 
de cada viaje una experiencia única.

Empresa prestadora, 
InterAssist Travel.

Servicio full las 24 hs.
Incluye:

Consultas médicas | Cobertura de medicamentos
Radiografías | Análisis clínicos | Yesos

Odontología | Traslados aéreos en caso de urgencia
Fichas médicas individuales | Ronda médica diaria

Cobertura desde la salida hasta el regreso a Bs. As.
Coordinación médica permanente 

durante toda la estadía.
Cobertura en viaje a través 

de ruta sanitaria.

TRANSPORTE

EXCURSIONES 

& ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

& COMIDAS

Aéreo o terrestre.

RAFTING: gran aventura por el Río Atuel en botes de 

goma equipados para la excursión. Un recorrido lleno 

de emoción, adrenalina, con sonidos y paisajes 

rodeados de montañas. 

BOSQUE EUCA:  Parque Aéreo, con más de 

60 juegos de altura y tirolesas. Con guías y equipos 

especialmente diseñados para la actividad.

PASEO EN CATAMARÁN Y  BALSAS: cruce por el 

Embalse Valle Grande para desembarcar en una 

playa de arena que invita a disfrutar de actividades a 

orilla del lago.

TREKKING: caminata por senderos de montañas para 

disfrutar del contacto con la naturaleza y de un 

paisaje inigualable.

FIESTAS: de bienvenida y temática realizada en los 

salones del hotel equipados con luces, sonidos y 

mucho color.  

FOGÓN: dentro del hotel exclusivo para cada grupo, 

compartiremos canciones, danzas, música y sorpresas 

para dar cierre a una semana colmada de agradables 

vivencias.

VISITA AL CENTRO DE SAN RAFAEL Y BODEGA: 

paseo por el centro, también visitaremos La Vieja 

Bodega Serra donde podremos conocer como se 

realiza el aceite de oliva y el proceso de elaboración 

de los vinos.

Equipo 
docente

ASISTENCIA 
MÉDICA


