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                                                           Pampa Linda, Cerro Tronador  

                                                          Patagonia, Argentina 

 

Temporada Verano 2019/20 
 

Los socios del Club Andino Bariloche que acrediten una antigüedad de más de seis meses y demuestren estar al día con el pago de 
las cuotas sociales, gozan de los beneficios que a continuación se detallan. Dichos beneficios son individuales -para el socio- y no 
pueden ser usufructuados por acompañantes:  

 

 Tres (3) pernoctes con uso de fogón gratuito por mes calendario.  Si se excede esa cantidad de 

pernoctes mensuales, el socio goza de un descuento del 20% (*). 

 20% de descuento en los productos y servicios elaborados, brindados en el refugio. El 20% de 

descuento se aplica únicamente sobre los productos elaborados en el refugio (*). 

Se señala que, por disposición de la APN y de Bromatología, el uso de la cocina del camping se encuentra reservado 
exclusivamente al personal.  
 

Tarifario Temporada Verano 2019/20 
Tarifario aprobado por la Comisión Directiva del Club Andino Bariloche y sujeto a modificaciones 

 

CONCEPTO PRECIO 

Acampe, por persona (incluye: baños, ducha, uso de quincho, fogones) (*) $ 550.00 

Uso de ducha  ......................................................................................... $   250.00 

Estadía diurna ......................................................................................... $ 350.00 

Desayuno (*) (incluye: infusión, tostadas, dulce, fruta, jamón y queso)........... $ 350.00 

Merienda (*) (incluye: infusión, tostadas, dulce, fruta, jamón y queso)........... $ 350.00 

Almuerzo o Cena (variedad de platos a elección) ..................................... $400.00 a $700.00 

Sandwiches……………………………………………………......................................... $   250.00 a $400.00 

Vianda (2 sándwiches de jamón cocido y queso+ alfajor+ fruta) ............... $ 600.00 

Café con leche ......................................................................................... $   100.00 

Chocolate caliente................................................................................... $   150.00 

Bebidas con alcohol ….............................................................................. $  200.00 a $ 700.00 

Bebidas sin alcohol .................................................................................. $   90.00 a $120.00 

Alquiler de bolsa de dormir ..................................................................... $  300 .00 

Alquiler de carpa (2 pers)……………………………………………………………………….. $  500.00 
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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 
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.  

 

 Por resolución H.D n° 59/12 de A.P.N rogamos respetar la prohibición del ingreso de mascotas al 
área de acampe. 

 

 No contamos con bungalows, dormis, ni se realizan reservas.  

 
Camping Los Vuriloches 
www.campinglosvuriloches.com 
Pampa Linda, Cerro Tronador  
Patagonia, Argentina,  

Teléfonos:  +54 (294) 15 4 62 31 25     |    +54 (294) 15 4 60 51 29 


