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Tarifario Temporada Verano 2020 
Válido hasta el 31 de diciembre de 2020 

 

 

              
Acampe, por persona (incluye: baños, ducha, uso 
de quincho, fogones)  

$ 800.00 

Uso de ducha  $ 400.00 

Estadía diurna  $ 400.00 

Alquiler de carpa (2 personas) $ 600.00 

  
 

 Tarifario aprobado por la Comisión Directiva del Club Andino Bariloche y  

sujeto a modificaciones. 

 Los menores de 10 años están beneficiados con un descuento del 50%. 

IMPORTANTE 

Se requiere reserva previa vía WHATSAPP 

+54 (294) 15 4 62 31 25 

+54 (294) 15 4 60 51 29 

 

 

http://www.campinglosvuriloches.com/
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SERVICIOS Y RECOMENDACIONES 
 

 Sector para acampe con fogones  
Por favor, no hacer fuego en el césped.  
¡Apague con abundante agua el fuego, no utilice tierra! 
 

 Sanitarios con sector de duchas 
El servicio de agua caliente se proporciona a partir de las 20:00 horas. 
La caldera funciona a leña. 
Por favor no derroche agua, otros acampantes se lo agradecerán. Si los sanitarios no se 
encuentran en buen estado de limpieza, por favor avísenos. 
 

 Energía eléctrica  
El servicio se brinda desde las 20:00 horas hasta las 00:00 hora.  
La energía eléctrica es proporcionada mediante un grupo electrógeno. 
IMPORTANTE: no usar secador de cabellos, planchas, ni artículos electrónicos que tengan 
resistencias importantes dado que el grupo electrógeno no lo soporta y quedaría fuera de 
servicio. 

 Agua potabilizada 

 Quincho para uso común 

 Pequeña proveeduría 

 Servicio de venta de leña y carbón 

 Guardería de mochilas, bicicletas y otros 

 Comedor 
Contamos con servicio de restaurante y cafetería. Se sirven desayuno, almuerzo, merienda y 
cena. 

 Se ruega retirar los residuos del Parque Nacional 
El camping no cuenta con servicio de recolección. 
 

 Para conservar la tranquilidad de nuestro camping está prohibido el uso de equipos de 
música a alto volumen. 
Después de las 00:00 hora se solicita bajar el tono de voz, respetando el descanso de todos.  

 

 No contamos con bungalows ni dormis. 
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INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS DEL C.A.B. 

 

 Los socios abonarán el 30% del valor del pernocte/día de acampe, mientras que el resto será 

absorbido entre el Club y el concesionario. Esta medida deviene de la reducción de la 

capacidad de ocupación debido al Covid-19 de los refugios y campings todo lo cual ha generado 

la necesidad de renegociar transitoriamente las condiciones de concesión pactadas. Se 

mantiene la limitación de dicha tarifa a los tres pernoctes/días de acampe mensuales por 

concesión.  

 

 Los socios gozarán de un descuento del 30% en los servicios de comida elaborados por el 

Camping. 

 

 No se dispondrá el "uso de cocina de los refugios". 

 

 Los nuevos socios no tendrán la carencia de antigüedad de seis meses para gozar de los 

beneficios anteriores.  

 

 Los socios deberán realizar las reservas correspondientes y acreditar su calidad de socio con la 

presentación del libre deuda correspondiente. Hemos implementado el libre deuda y carnet 

digital que se obtienen vía online de la página del club (http://www.clubandino.org/tramites-

online/).  

 

 Los socios se registrarán y firmarán el libro de registro de socios en poder de cada 

concesionario por los pernoctes/días de acampe realizados.  

 

http://www.campinglosvuriloches.com/
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